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RESUMEN 

 

En las instituciones educativas, se hace necesaria la integración de los recursos físicos, 

informáticos, tecnológicos y humanos que permitan ofrecer seguridad, confiabilidad y 

veracidad en el manejo de la información, logrando así cumplir con las expectativas tanto 

administrativas como académicas. La Universidad de Cartagena, ha hecho grandes 

esfuerzos para lograr lo anterior, sin embargo, se evidenció que dicha integración no se ha 

logrado en su totalidad debido al desaprovechamiento de los recursos tecnológicos y la falta 

de gestión de las herramientas informáticas disponibles. 

 

Como solución al problema mencionado, se ha elaborado un Plan Estratégico Informático 

(PEI) enfocado a partir del eje de soporte y apoyo referente a Gestión de Sistemas de 

Información y Recursos Tecnológicos, en conjunto con los ejes misionales (Docencia, 

Investigación, Extensión), cuyo objetivo es contribuir al cumplimiento de las exigencias 

académicas de la institución, proyectándola como una organización educativa a la 

vanguardia de la tecnología a nivel regional y nacional. 

 

El estudio se fundamentó en investigaciones previas de aplicaciones exitosas de PEIs en 

organizaciones de diversos tipos y la metodología práctica e investigativa seguida se basó 

en la documentación y revisión del estado del arte de la técnica de PEI, recolección de 

información para identificar necesidades en la Universidad, análisis y descripción de su 

situación actual. Todo ello, produjo como resultado la definición de proyectos para mitigar 

las necesidades encontradas y ayudar a que la informática al interior de la Universidad se 

convierta en una herramienta que impulse el desarrollo institucional, contribuya a optimizar 

los procesos, apoye la toma de decisiones y ayude a lograr ventajas competitivas dentro de 

la permanente evolución y dinamismo del ambiente. 

 

Palabras Clave: Plan Estratégico Informático, Docencia, Investigación, Proyección Social, 

Sistema de Información, Planeación Estratégica. 
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ABSTRACT 

 

In educational institutions, it is necessary to integrate the physical, computer, technological 

and human resources there by offering security, reliability and accuracy in information 

management, thus meeting the administrative and academic expectations. The University of 

Cartagena, has made great efforts to achieve this, however, it was shown that such 

integration has not been fully achieved due to technological waste of resources and lack of 

management tools available. 

 

As a solution to the above problem, we have developed a Technology Strategic Plan (IEP) 

focused from the axis of support and support relating to Management of Information 

systems and Technological Resources, in conjunction with the axes missionary (Teaching, 

Research, Extension) which aims to help meet the academic requirements of the institution, 

projecting it as an educational organization at the forefront of technology at regional and 

national levels. 

 

The study was based on previous researches of successful applications of IEP in 

organizations of various types and the practical and research methodology followed was 

based on the documentation and review the state of the art of IEP's technology, gathering 

information to identify needs in the University, analysis and description of your current 

situation. All this  produced as result the definition of projects to mitigate the needs and 

helps that the computer science to the interior of the University turns into a tool that drives 

institutional development, help streamline processes, decision support and help to achieve 

competitive advantages inside the permanent evolution and dynamism of the environment. 

 

Keywords: Technology Strategic Plan, Teaching, Research, Social Projection, Information 

System, Strategic Planning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) influyen de manera cada 

vez más determinante en la vida de las personas, y en consecuencia, en el campo de la 

educación. La implementación de las mismas tiene importantes repercusiones en los costos 

de operación de las instituciones e impone nuevas exigencias a sus usuarios. De la manera 

en que cada Universidad responda a los cambios tecnológicos dependerá su 

posicionamiento competitivo, tanto en términos de calidad como de estabilidad financiera. 

 

Por tal motivo, contar con un Plan de Informática y Telecomunicaciones alineado con el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional se muestra como un elemento decisivo para el 

logro de ventajas competitivas sostenibles en las Universidades, debido a que el impacto 

que ejerce la tecnología en las mismas es muy complejo y el efecto de éstas varía en 

función de que estén enfocadas a servir para la docencia, investigación o servicio a la 

comunidad (extensión). 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional en el Plan Decenal de Educación, 

plantea entre los desafíos de la educación en Colombia, la necesidad de integrar a la 

educación la ciencia y la tecnología, para lo cual propone “… Cuatro prioridades: la 

primera, implementar una política pública para incrementar el desarrollo en ciencia y 

tecnología; la segunda, fortalecer una cultura de ciencia, tecnología e innovación; una 

tercera prioridad, se basa en la idea de formar el talento humano necesario para el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y, finalmente, se propone fortalecer 

la educación técnica y tecnológica, de tal manera que responda a las necesidades del 

mercado laboral, el sector productivo y la sociedad.” (Ministerio de Educación Nacional, 

2005). De igual manera, el Ministerio de Comunicaciones fundamenta en el Plan Nacional 

de TIC, la educación como eje vertical, en la cual plantea consolidar las TIC como 

plataforma para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios educativos, fortaleciendo 

el trabajo en el uso de las mismas y promoviendo la generación de contenidos educativos 

(Ministerio de Comunicaciones, 2008). 
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Actualmente, la Universidad de Cartagena, sólo cuenta con un Plan de TICs, que puede ser 

contemplado como política institucional de uso de recursos informáticos, sin embargo, éste 

no ha sido lo suficientemente difundido entre los funcionarios de la Universidad, además, 

no contiene todos los elementos propios de este tipo de plan como la definición de 

proyectos de innovación relacionados con las TICs, descripción general de recursos 

disponibles en la Universidad, planteamiento de metas con respecto a las TICs en la 

comunidad educativa y profesorado, en la gestión de la institución y sus procesos y en la 

gestión de los recursos. Tampoco se incluyen estrategias para la elaboración, coordinación 

y  difusión del plan TICs, entre otros elementos importantes.  

 

Lo anterior, evidenció la necesidad de contar con una definición de proyectos que permitan 

dotar a la comunidad universitaria de un entorno de Informática y Telecomunicaciones 

estable, productivo y eficiente para facilitar la docencia, investigación y servicios a la 

comunidad universitaria y a la sociedad, además de apoyar los procesos de gestión del 

conocimiento, al tiempo que se convierta en un elemento central que con calidad 

innovadora brinde apoyo a los proyectos institucionales que se relacionen con la 

informática y telecomunicaciones que actúe promoviendo la sociedad de la información y 

del conocimiento en el entorno. 

 

Ante esto, surge el interrogante ¿Cómo aprovechar los recursos tecnológicos e 

informáticos disponibles en el mercado para garantizar el desarrollo de todas las 

funciones misionales que realiza la institución?, por tal motivo, en respuesta a lo 

anteriormente mencionado, nace la formulación de la propuesta de este trabajo. 

 

Dicha propuesta de elaboración de un PEI orientado a conseguir principalmente un mejor 

desarrollo del tratamiento de la información y la integración de las TICs como herramienta 

didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuyó a establecer que las 

acciones a realizar estén acordes a la estrategia general de la Universidad; a proporcionar 

una visión de la situación actual de las Tecnologías de Información existentes en la 

Institución, permitiendo realizar un diagnóstico que estableció dónde está situada, con qué 
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recursos cuenta, como está su posicionamiento, entre otros, logrando así la definición de las 

actividades requeridas para que con base en la situación actual se logre alcanzar la situación 

deseada; además, de mejorar la eficiencia de los procesos y agregar capacidad competitiva 

acorde con los intereses que se tienen.  

 

El proyecto de investigación de Plan Estratégico Informático se realizó en la Universidad 

de Cartagena, apoyándose en documentos y recolección de información acerca de los 

procedimientos de los diferentes procesos académicos llevados a cabo en la institución, 

mediante observación y entrevistas realizadas al personal de la división de sistemas, jefes 

de departamentos académicos, personal estudiantil, entre otros. 

 

A pesar de que en las organizaciones se ha venido hablando de los Planes Estratégicos 

Informáticos desde hace mucho tiempo, debido a que ayudan a mejorar la relación entre los 

planes de tecnología, sistemas de información y el modelo de negocio contribuyendo a la 

optimización de los procesos, la innovación
1
 de este proyecto no radica en la elaboración de 

un PEI como una solución, sino, en que para la Universidad de Cartagena éste es un 

elemento nuevo, ya que ésta en la actualidad carece de uno que apoye su infraestructura 

tecnológica, ayude asignar y poner en orden los recursos de la misma, tomando en cuenta 

sus atributos y deficiencias internas, con el fin de lograr una situación viable para así 

anticipar los posibles cambios en el entorno. 

 

El proceso de elaboración de un PEI tuvo como punto de partida un análisis riguroso de la 

situación actual del sistema en cuestión permitiendo de esta manera identificar las 

necesidades existentes y a partir de ellas, proponer soluciones pertinentes que mitiguen 

dichas necesidades. Para ello, los autores de este proyecto contaron con bases teórico-

prácticas sólidas adquiridas a lo largo de su formación académica en el área de la Ingeniería 

                                                           
1
 Para Ramírez y Quick (citado por (Salazar, 2002)), la innovación es la capacidad de encontrar soluciones a 

los problemas. Las innovaciones implican el cambio, pero no todos los cambios necesariamente involucran 

nuevas ideas o llevan mejoras significativas. 
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de Sistemas, además de tener la asesoría de un tutor experto en el tema, lo cual representa 

una ventaja en términos financieros, al no presentarse la necesidad de incurrir en gastos 

económicos de contratación de personal externo que brinde apoyo en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Por otra parte, la elaboración de este PEI es un aporte científico significativo para la 

Universidad de Cartagena y para las organizaciones educativas en general, en la medida en 

que se convierte en un referente para futuras investigaciones sobre las necesidades en el 

sistema de información que soporta y apoya su área académica y sus procesos     

misionales. Al tiempo, que el estudio ayuda a definir los recursos tecnológicos que mejor se 

ajusten al entorno para hacer un uso más eficiente de ellos y lograr mejores resultados. 

 

Con el interés de promover el desarrollo tecnológico de la región Caribe y el país, la 

solución basada en el plan estratégico informático quiere mostrar a la Universidad de 

Cartagena como un ejemplo de éxito a nivel local, de las ventajas que trae consigo la 

implementación de un PEI en la organización. De manera que otras organizaciones de la  

región y el país ya sean educativas o de cualquier tipo, se animen también a implementar 

planes estratégicos informáticos y en consecuencia a usar tecnologías de información 

novedosas que apoyen fuertemente sus modelos de negocio. Al conseguir mayor 

competitividad empresarial en cada entidad de manera individual también aumenta la 

competitividad de la región y del país. 

 

Durante los próximos años, las Tecnologías de Información probablemente evolucionarán a 

velocidades que nos tienen acostumbrados, lo que exige adicionalmente una atención 

especial para asegurar que este plan no sea  estático. Esto requiere una gestión atenta y 

flexible, para capturar las oportunidades que las nuevas tecnologías puedan ofrecer. 

  



 

5 
 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan Estratégico Informático que propicie la integración de las áreas de la 

Unidad Académica de la Universidad de Cartagena con sus Procesos Misionales (Docencia, 

Investigación y Proyección Social). 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y realizar una descripción de los principales sistemas, funciones y procesos 

existentes en cada área de la Unidad Académica de la Universidad de Cartagena. 

 

 Realizar un diagnóstico del estado de los procesos existentes desde el punto de vista 

técnico y estratégico, identificando las necesidades por áreas y funciones de acuerdo a 

su importancia. 

 

 Definir los proyectos y soluciones que implanten las estrategias tecnológicas que 

permitan alinear los objetivos misionales con las Tecnologías de la Información. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo está enfocado en definir el marco teórico en el que se centra el presente 

proyecto, abordando de manera breve y concreta los conceptos más relevantes como es el 

caso de los Sistemas de Información, las Tecnologías de Información y el Plan Estratégico 

Informático; Además, incluye una recopilación de casos de éxito de planes estratégicos 

informáticos en empresas de diferentes sectores. 

 

3.1.SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Cuando se hace referencia a un sistema de información, se denota algo mucho más amplio 

que un sistema informático: se trata de un sistema más extenso, que incluye la organización 

(Hernandez & Ros, 1991).  

 

Toda organización tiene un sistema de información, independientemente  de que sea 

automatizado o no. En cierto modo, se trata de una entidad abstracta, un medio por el cual 

los datos y la información fluyen de una persona o departamento a otros, y que puede ser 

cualquier cosa, desde una comunicación verbal a complejos sistemas de cómputo. Por esta 

razón, se trata de un sistema abierto, que interacciona con su medio ambiente, con un 

importante mecanismo de control (Senn, 1992). 

 

El sistema de información tiene la misión de memorizar y de producir informaciones, y 

ponerlas a disposición de la organización. Cualquier tipo de sistema de información se crea 

para adquirir, almacenar, organizar y recuperar información (Losee & Worley, 1993). 

 

Las características de los sistemas de información pueden agruparse en (Tramullas, 1997): 

 

1. Tecnológicas: rendimiento y seguridad desde el punto de vista del equipo físico. 

2. Funcionales y semánticas: si el sistema hace lo que debe de forma correcta y es 

capaz de adaptarse a requisitos cambiantes. 

3. Económicas: coste del sistema y eficiencia en cumplir sus objetivos. 
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4. Sociales: impacto sobre el entorno social. 

 

El objetivo del sistema de información y sus componentes es la gestión de información de 

todo tipo. Por ello, busca facilitar el desempeño de las actividades administrativas, de 

gestión y de producción en todos los niveles de la organización, lo que realiza 

suministrando la información adecuada, con la calidad adecuada, a la persona adecuada, en 

el momento y lugar oportunos, y con el formato preciso para que su uso sea correcto. 

 

Para alcanzar los objetivos previstos, el sistema debe ser capaz de desempeñar las 

siguientes funciones: 

 

1. Recogida de datos de entrada. 

2. Evaluación de calidad y relevancia de los datos. 

3. Manipulación o proceso de los datos. 

4. Almacenamiento de la información. 

5. Distribución de la información. 

 

Un sistema de información, y todo el complejo proceso de su creación  y desarrollo, debe 

obedecer a unas justificadas razones de la organización. (Senn, 1992)ha propuesto un 

resumen de las cinco principales razones que motivan el desarrollo de nuevos sistemas: 

 

1. Capacidad: mayor velocidad de procesamiento e incremento en el volumen de 

datos, así como una recuperación de la información más rápida. 

2. Control: mejora y exactitud en la consistencia de la información manejada por la 

organización. 

3. Comunicación: mejora de la comunicación entre las diferentes unidades de la 

organización, así como una mayor integración. 

4. Costos: monitoreo y reducción de costos. 
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5. Ventaja competitiva: una amplia consideración en la que se incluye atraer clientes, 

superar a la competencia, lograr mejores acuerdos con los proveedores y desarrollar 

nuevos productos. 

 

La importancia que tiene el sistema de información para la organización o el proyecto que 

lo ejecuta obliga a pensar en una planificación a medio y largo plazo de los sistemas de 

información, en lo que se ha llamado «planeación estratégica de los sistemas de 

información». En realidad, esta planeación es la primera fase del diseño de un sistema de 

información, y su finalidad es establecer el marco de la política de información en la 

organización, así como hacer efectivo el entendimiento entre los diseñadores y los usuarios 

de los sistemas. Las etapas de la planeación estratégica son según (Burch & Grudnitski, 

1992): 

 

1. Establecer las metas de los sistemas de información. 

2. Determinar y asignar prioridades a las solicitudes de proyectos de sistemas de 

información. 

3. Determinación de los recursos y la capacidad de los sistemas de información. 

 

Por último, no hay que olvidar que un sistema de información ha de responder a unas 

políticas bien definidas de información para la organización, acordes con su finalidad. Estas 

políticas desempeñan una función de marco y relación entre las partes internas y externas 

de la organización, y por ende, su importancia es elevada. 

 

3.2.TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

El surgimiento de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) se da por la 

inclusión de tres factores: un factor político impulsado por los países más desarrollados 

para establecer un nuevo espacio disponible para el área de las telecomunicaciones, un 

factor tecnológico que dio una eclosión de nuevas tecnologías, ocasionando un ingente 

número de nuevos servicios circulando por las redes de telecomunicación, y el estratégico o 
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de reorganización sectorial (entendido como la unión o convergencia de varios sectores que 

venían operando separadamente: informática, telecomunicaciones, medios de 

comunicación, ocio). Esta unión está dada gracias al cambio tecnológico (Domínguez, 

2003). 

 

Las Tecnologías de la Información representan uno de los campos de investigación, 

desarrollo y aplicación de mayor auge, que evoluciona vertiginosamente en la búsqueda de 

novedosas soluciones para el tratamiento de la información y la transmisión de datos. Su 

influencia se extiende a los diversos campos de la actividad del individuo y del quehacer de 

las organizaciones. 

 

Si bien las TIC son una valiosa herramienta en los procedimientos de manipulación de 

información, es menester la experticia y experiencia del profesional encargado del 

direccionamiento estratégico, que con base a sus conocimientos puede definir qué tipo de 

herramientas son adecuadas en cada una de las etapas del proceso de direccionamiento 

estratégico, de acuerdo con los resultados que se requieran. 

 

En este sentido, el conocimiento en las TIC es relevante en la actualidad empresarial. TIC 

es un concepto que se acuñó con mayor popularidad en los años setenta –aunque su origen 

puede remontarse mucho más atrás– cuando las necesidades militares sugirieron una 

alianza con industrias de otra naturaleza para el desarrollo de la electrónica, los 

computadores y la teoría de la información. De igual forma, las TIC consideran tanto al 

conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado, como al conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software) (Aguilera & Riascos, 2009). 

 

3.3.PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

 

El desarrollo, aplicación y control de un PEI constituye la principal responsabilidad del área 

de informática dentro de una organización a efecto de responder a los requerimientos de los 
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departamentos y usuarios, así como a los del ambiente externo y en general. Por tal motivo 

es un esfuerzo permanente, caracterizado en un ciclo que se reinicia al final de un periodo, 

ocurrencia de resultados, aparición de imprevistos y cualquier otro elemento que lo amerite.  

 

Este tipo de plan es la fuente rectora del resto de acciones de planeación así como de todas 

las acciones que se ejercen, constituyendo el principal parámetro de comparación contra los 

resultados y el eje en la determinación de cambios. Por tal motivo, su desarrollo requiere el 

concurso no solamente del personal perteneciente al área de sistemas, sino también el del 

resto de miembros de la organización a efecto de contemplar todo el espectro de 

necesidades; además de considerar exigencias de proveedores, clientes, el gobierno, la 

banca y otras entidades con las que se tiene relación; y por supuesto, sin dejar de lado la 

evolución y tendencias del ambiente tecnológico que ofrece nuevas opciones para realizar 

más eficientemente una función, con mejores márgenes de costo, calidad y competencia; 

los cuales no deben obviarse (Peña, 2006).  

 

La concepción de estrategias constituye el factor que distingue la función informática, al 

incorporar un carácter innovador en permanente evolución con el anhelo de hacer mejor las 

labores. Su definición debe inspirarse no solamente en el beneficio potencial que ofrecen 

las nuevas aportaciones tecnológicas, sino también en su oportuna y adecuada forma de 

implementación y explotación, a efecto de proveer mejoras y mayor competitividad a la 

empresa.  

 

La formulación de programas informáticos tienen el propósito de orientar el ejercicio 

cotidiano de las actividades en diversas áreas, como resulta la forma de atender nuevas 

solicitudes, el esquema para crear y mantener un sistema, la rutina de operación de un 

sistema y su auditoria, el mantenimiento a la plataforma de cómputo, el abasto de insumos 

y el programa de actualización técnica y física, sólo por mencionar algunos. 

 

La generación de proyectos informáticos responde al planteamiento de una necesidad 

específico o compromiso, que el área de sistemas formula con el usuario tanto interno como 
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externo (aquellos ajenos a la organización) y que de acuerdo con un marco formal de 

trabajo se avoca a la realización de acciones específicas, con el empleo de recursos 

asignados en un plazo establecido.  

 

Entre las instancias más comunes, se encuentra la construcción o sustitución de un sistema, 

la instalación de una nueva plataforma de cómputo, un estudio para el empleo de nueva 

tecnología, así como la implementación de un nuevo ambiente de trabajo. 

 

Entre los elementos que debe contemplar la confección de un Plan Estratégico Informático 

se encuentran los siguientes (Peña, 2006):  

 

 Acervo: Representa el recurso del conocimiento, información, datos, documentos y 

medios magnéticos, donde se encuentra el acervo de la organización, integrantes, 

clientes, mercado y medio ambiente en general del cual se sirve.  

 Usuarios: Agrupa a todo el personal de la empresa, desde el nivel más alto en jerarquía 

hasta el inferior donde cada uno de ellos tiene un modelo particular de exigencias y 

necesidades de empleo de su acervo para el ejercicio de sus tareas.  

 Requerimientos: Son las demandas de manejo de acervo que cada una de las personas y 

departamentos plantean como generadores de información, empleadores y 

controladores de ella, para propósitos específicos.  

 Aplicaciones: Son las tareas que se conciben para dar respuesta a los requerimientos 

planteados por los usuarios, que precisan el manejo de acervos específicos y que de 

acuerdo con su naturaleza, importancia, frecuencia, complejidad, costo y beneficio; 

reclaman una atención especial a efecto de proponer un procedimiento con recursos 

adecuados para su desarrollo, particularmente destinados al manejo del acervo.  

 Sistemas: Es el modelo desarrollado para la aplicación, encargado de satisfacer el 

requerimiento planteado por el usuario, caracterizado por el empleo de recursos que 

realizan las tareas especificadas por un conjunto de procesos dedicados al tratamiento 

de información.  
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 Tecnología: Es el repertorio de disciplinas, técnicas, métodos, equipos e instrumentos 

de trabajo, que en conjunto coadyuvan a la confección de sistemas y la atención de 

requerimientos.  

 Plataforma de cómputo: Integra los recursos de hardware, software y materiales 

necesarios para el desarrollo y operación de los sistemas.  

 Comunicaciones: Conjuga los medios, mecanismos y herramientas para establecer la 

transmisión de datos, el uso compartido del acervo, el trabajo en grupo y la 

comunicación en general dentro del seno interno y externo de la organización.  

 Logística de desarrollo: Establece las políticas, normas, programas y presupuestos para 

delinear el trabajo, la creación de sistemas, la adquisición de los recursos y el ejercicio 

de las actividades en la materia.  

 Personal: Agrupa a los recursos humanos debidamente calificados, que son dedicados a 

atender los requerimientos, crear y mantener los sistemas, incorporando la tecnología 

apropiada.  

 Respaldo y seguridad: Son los medios y procedimientos disponibles para preservar la 

integridad del acervo y recursos, así como para evitar el uso ilegal de ellos. 

 

3.3.1. Objetivos de los planes estratégicos informáticos  

 

El Planeamiento Estratégico es una actividad esencial que fundamentalmente permite 

alcanzar los siguientes objetivos (Southernway, 2010): 

 

 Alinear los objetivos del negocio con estrategias de Tecnología de la Información.  

 Integrar las diferentes áreas del negocio bajo una única arquitectura de información.  

 Definir los proyectos que implanten las estrategias tecnológicas.  

 Definir mejores estructuras organizacionales de Sistemas.  

 Definir indicadores para evaluar la efectividad de cada estrategia.  

 Administrar de una manera ordenada y consensuada las nuevas estrategias con los 

problemas del día a día.  
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 Facilitar proyectos de mejoras a los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

Sistemas. 

 

3.3.2. Fases en el desarrollo de un plan estratégico de sistemas de información 

 

Propone (Andreu, 1996) un proceso para el desarrollo de un plan estratégico de sistemas de 

información que se base en los objetivos de la organización: 

 

En la primera fase, se crean los equipos de trabajo que participarán en el desarrollo del plan 

estratégico de sistemas de información. 

 

El objetivo de la segunda fase es describir la situación actual de la organización y de los 

sistemas de información actuales. Con este fin, el equipo de trabajo debe identificar las 

principales funciones y procesos de negocio dentro de la organización, y describir y criticar 

los sistemas de información existentes (sus procesos y sus estructuras de datos). 

 

La tercera fase consiste en elaborar el plan estratégico de sistemas de información. La 

primera tarea de esta fase es documentar las necesidades de información de cada unidad 

funcional y de cada uno de los procesos de negocio descritos anteriormente. El siguiente 

paso consiste en establecer unos criterios basados en los objetivos estratégicos del negocio 

para aplicar prioridades a las necesidades encontradas, y así poder definir políticas en el 

desarrollo de sistemas de información. Por último, el grupo de trabajo con la aprobación del 

comité de tecnologías y sistemas de información debe definir propuestas de actuación 

según las necesidades y los criterios definidos. 

 

3.4. EVOLUCIÓN Y CASOS DE ÉXITO DE PLANES ESTRATÉGICOS 

INFORMÁTICOS 

 

La aparición masiva de la información en las empresas tuvo lugar a partir de los años 

sesenta. Los ordenadores eran unas máquinas de grandes dimensiones que necesitaban una 
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infraestructura excepcional  para los tiempos, como por ejemplo falso suelo y climatización 

muy exigente; su manejo estaba reservado a los especialistas, y todo el conjunto era 

extremadamente crítico para los no informáticos. Esta situación condujo al aislamiento 

progresivo del departamento de Proceso de datos (PD) del resto de la organización, 

creándose un clima en el que la informática se limitaba a servir las demandas de 

mecanización de procesos administrativos y donde los usuarios, por ignorancia genuina o 

porque tampoco les convenía entrar en un área que les brindaba soluciones sin crearles 

demasiados problemas, se abstenían de involucrarse en el quehacer de los primeros 

(Fernández, 2006). 

 

El objetivo primordial de los directivos al incorporar la informática a sus empresas era la 

reducción de los costos de proceso de información. Las primeras aplicaciones de los 

sistemas informáticos en las empresas fueron la contabilidad, la nómina y la facturación, 

los cuales son procesos puramente administrativos y en aquel momento la tecnología solo 

permitía realizarlos de una forma más eficiente y precisa.  

 

Siendo la reducción de costos el único objetivo de la dirección, la elaboración de planes de 

procesos de datos era considerada innecesaria y por lo tanto era prácticamente nula. El 

departamento encargado de ello se limitaba a recoger las demandas de desarrollo de 

aplicaciones informáticas e implementarlas lo más eficientemente posible. Los Planes 

Estratégicos Informáticos eran, pues, planes de desarrollo e implementaciones de las  

peticiones de los usuarios, que con el tiempo se referían cada vez a problemas más 

complejos de resolver. 

 

Debido a esto, los sistemas desarrollados tendían a estar formados por aplicaciones 

transaccionales disyuntas, a veces interconectadas por otras aplicaciones que les servían 

como canal de comunicación. En este punto, se torna evidente una disfuncionalidad en la 

integración de la información, la cual afectaba los procesos que debían llevar a cabo lo 

usuarios, quienes ya comenzaban a quejarse. Todo ello, junto con las grandes inversiones 

necesarias para mantener una instalación informática funcionando y tecnológicamente no 
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obsoleta, hicieron que los altos mandos de las compañías decidieran afrontar el problema de 

los sistemas de información desde un punto de vista global (Andreu, 1996).  

 

A partir de este momento se comienzan a establecer planes sistemáticos de definición de 

necesidades de información coherente con los objetivos estratégicos de las unidades 

funcionales de la organización. En él, se plasman los proyectos a desarrollar, además de 

que se establecen de manera clara e inequívoca las prioridades de la organización para la 

asignación de recursos en el área de las tecnologías de información para que se puedan 

tomar decisiones durante el periodo de vigencia del mismo. 

 

Una vez superado el problema de aislamiento entre la planeación de los de Sistemas de 

Información y las prioridades de la organización, la meta a lograr es darle un uso adecuado 

y novedoso a las tecnologías - las cuales no deben ser necesariamente los instrumentos 

informáticos o de telecomunicación más avanzados en el mercado - para conseguir ventajas 

competitivas sostenibles (Leal, 2007). 

 

En los últimos años, las organizaciones han invertido mucho dinero en la adecuación o 

adquisición de tecnología, sin saber realmente si esta inversión ha tenido los resultados 

estratégicos esperados (Daccach, 2010). Es por ello, que muchas de ellas han recurrido a la 

Planeación Estratégica de Tecnología Informática en la etapa de creación o mejoramiento 

de su rendimiento, ya que durante el proceso se establecen los factores críticos de soporte a 

las estrategias de la empresa y sus métricas, de tal manera que la inversión en tecnología 

pueda ser fácilmente justificable. Además, el carácter estratégico de la planeación permite 

establecer el propósito de una organización en términos de sus objetivos a mediano y largo 

plazo, sus planes de acción y la asignación de recursos, teniendo en cuenta su dominio 

competitivo y las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tanto internas como 

externas con el fin de aprovecharlas para lograr destacarse ante la competencia (Seminario, 

2008). 
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Se ha comprobado que los Planes Estratégicos Informáticos operan en forma efectiva para 

todo tipo de empresas: servicios, industria, comercio, educativas, entre otras. Debido a esto, 

muchas de ellas han llevado a cabo su elaboración. Tal es el caso del Recinto de Ponce de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cual tenía entre sus objetivos mantenerse a 

la vanguardia de la educación superior en la región sur mediante el desarrollo de una 

infraestructura tecnológica modelo. Para ello, la Universidad estableció unos lineamientos 

generales para dirigir a la Institución hacia su meta de figurar a la delantera en el uso de la 

tecnología. 

 

Su plan estratégico de informática y telecomunicaciones tomó como punto de partida los 

planes institucionales que definen la formación tecnológica de la Universidad en aspectos 

académicos, administrativos y estudiantiles. 

 

Como resultado, en los últimos años se ha desarrollado una excelente infraestructura 

tecnológica para todo el Sistema, se ha mantenido y desarrollado el potencial de los 

servicios implantados, se ha logrado integrar las tecnologías emergentes, entre otros 

(Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Ponce, 2008). 

 

De igual manera, la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, desarrolló su “Plan de 

Desarrollo Informático 2007-2012”, documento en el cual resume la formulación del Plan 

para el Desarrollo de las Tecnologías de Información durante ese periodo. Dicho plan está 

estructurado sobre la base de una cartera de proyectos que responden a las necesidades 

planteadas por los usuarios. Su estructura se establece a partir de un diagnóstico de la 

situación actual, para luego desarrollar las líneas estratégicas y los proyectos específicos a 

través de los cuales, éstas serán realizadas. 

 

Debido a que las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) probablemente 

evolucionarán a grandes velocidades, el plan mantiene adicionalmente una atención 

especial para asegurar su dinamismo. Esto requiere una gestión atenta y flexible, para 
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capturar las oportunidades que las nuevas tecnologías puedan ofrecer a la Universidad 

Técnica del Norte y a sus nuevas autoridades para el período 2007 – 2012 (Garrido, 2007). 

 

En al ámbito nacional, el plan estratégico informático ha sido implementado en 

organizaciones como SI S.A. (Líderes en la comercialización de textiles, confección, 

decoración y productos para el hogar), a quienes la actualización de su PETI (Plan 

Estratégico de Tecnología Informática) los condujo a la decisión de emprender un proceso 

de modernización tecnológica para ajustarse a las estrategias y culturas corporativas; 

también, la empresa Telesat S.A. (Empresa privada proveedora de Internet, número uno en 

Colombia) a la cual el desarrollo del PETI la llevó a la estructuración de procesos, 

redefinición de plataforma tecnológica, y ajuste en políticas y procedimientos en la 

utilización de la información como herramienta competitiva (Daccach, 2010); a nivel de la 

Alcaldía de Santiago de Cali-Colombia, con la Planeación Estratégica de Tecnología 

Informática, se consiguió optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, 

encaminados todos a una gestión eficiente y eficaz de los bienes públicos (Alcaldia 

Santiago de Cali, 2005).  

 

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, tuvo un importante avance tecnológico 

al implementar un Plan Estratégico Informático que surgió como respuesta a la necesidad 

de modernizar sus procesos. Dicha implementación, realizada por la Oficina de Sistemas, 

buscaba avanzar hacia el objetivo de alcanzar el desarrollo eficiente de sus funciones. 

 

Para su ejecución se invirtieron recursos anuales orientados a la estandarización y 

optimización “de la forma de hacer las cosas”, integrando otras entidades del Estado al 

desarrollo y servicio de la gestión pública de la Institución, utilizando las herramientas 

tecnológicas que brindaran al ciudadano y a la comunidad eficiencia y eficacia. Además, 

fueron contempladas  herramientas que permitieran la agilidad del Ministerio Público en 

materia preventiva, bandera principal de las políticas emprendidas por el Procurador, 

acciones como: la instalación de nuevos paquetes informáticos (software), la 
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implementación de redes en área local, sistematización y adquisición de servidores de red, 

lo mismo que formación y capacitación tecnológica.  

 

La Oficina de Sistemas se concientizó de las nuevas condiciones que impone la llamada 

globalización y que la velocidad de respuesta a los ciudadanos debe satisfacer 

completamente la demanda; por lo tanto, era necesario establecer canales de comunicación 

ágiles y eficientes que garantizarán el cumplimiento de la ley, el ejercicio de los derechos y 

el desempeño idóneo de la función pública. 

 

Finalmente se capacitó a los funcionarios encargados del área de sistemas en 

administración de redes, configuración de equipos y software, accediendo de esta manera al 

desarrollo de una cultura informática que garantizara el debido aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas. Así mismo, la capacitación y formación informática se extendió 

a todos los usuarios de tecnología de conformidad con el diagnóstico de necesidades que 

consolidó la Oficina de Sistemas (Maya, 2010). 

 

Al igual que la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa de Colombia 

presentó su Plan Estratégico Informático 2009-2012, que fija los principales objetivos en 

temas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para la Fuerza Pública y 

las 18 entidades del Sector Defensa durante los próximos tres años. 

 

El documento contempla lineamientos tendientes a lograr un manejo más efectivo de los 

recursos informáticos y tecnológicos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el 

GSED (Grupo Social Empresarial de Defensa) e incluye el manejo de economías de escala, 

a través del cual se prevén ahorros cercanos al 25 por ciento en todas las adquisiciones 

informáticas, y medidas para fortalecer la eficiencia tecnológica con sistemas de 

información unificados. 

 

El Plan dispone además el fortalecimiento de la seguridad de los recursos informáticos ante 

cualquier tipo de amenaza en este campo y busca aumentar las capacidades de movilidad 
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tecnológica y de comunicaciones de la Fuerza Pública en todo el país, además de gestionar 

un modelo estándar de capacitación en el tema informático para todas las fuerzas y 

entidades del Sector Defensa (Ministerio de Defensa, 2009). 

 

Aparte de estas organizaciones, se pudo observar que varias universidades, conscientes de 

la necesidad de realizar una transformación en su estructura, han desarrollado sus planes 

estratégicos, soporte que tiene gran importancia para definir sus objetivos, políticas y 

estrategias a mediano y largo plazo y para determinar su actividad en los siguientes años, 

sujetándose a un marco de competencia y efectividad que contribuyan a cumplir con 

parámetros de calidad que mejoren la prestación de sus servicios. 

 

Dentro de las instituciones educativas que han elaborado su plan estratégico informático se 

encuentra la Universidad del Valle. La misión propuesta por su PEI fue dotar a la 

comunidad universitaria de un entorno de Informática y Telecomunicaciones estable, 

productivo y eficiente para facilitar la docencia, la investigación y los servicios a la 

comunidad universitaria y a la sociedad, y apoyar los procesos de gestión del conocimiento, 

al tiempo que aspiraba convertirse en un elemento central que con calidad innovadora de 

apoyo a los proyectos institucionales que se relacionen con la informática y 

telecomunicaciones y que actúe promoviendo la sociedad de la información y del 

conocimiento en su entorno (Universidad del Valle, 2005).  

 

Por otro lado, la Corporación Universitaria Rafael Núñez ubicada en la Ciudad de 

Cartagena de Indias, es otra Institución Educativa de Educación Superior que llevó a cabo 

esta labor, a través del desarrollo de su “Plan Estratégico de Tecnología Informática (2009-

2013)”, el cual tiene como objetivo gestionar la información que se genera en los diferentes 

procesos académico-administrativos, identificar las oportunidades de mejora, manejar el 

cambio y ser partícipes activos de él, apoyándose en las nuevas tecnologías informáticas y 

de telecomunicaciones (Corporación Universitaria Rafael Nuñez , 2009).  
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En resumen, las investigaciones expuestas colocan en evidencia que al igual que las 

Universidades, son diversas las organizaciones que han desarrollado y aplicado un PEI con 

el fin de responder a los requerimientos de los departamentos y  usuarios, así como a los del 

ambiente externo, logrando como beneficios: alinear la tecnología informática con la 

estrategia general de la empresa, cubrir todas las necesidades de información que puedan 

ser objeto de tratamiento informático, facilitar la utilización compartida de información 

dentro y fuera de la empresa y definir y dar soporte a un marco o arquitectura para el 

desarrollo integrado de aplicaciones y bases de datos. 

 

Por tanto, en la presente investigación, se propone una planeación estratégica informática, 

basada en los lineamientos descritos en los ítems de la sección 3.3. de este mismo capítulo, 

con el fin de mostrar a la Universidad de Cartagena (sitio del proyecto) como un ejemplo de 

éxito a nivel local, de las ventajas que trae consigo la implementación de un PEI. En ese 

orden de ideas, este proyecto constituirá un referente para futuras investigaciones 

concernientes con esta temática a nivel local, al tiempo que promoverá el desarrollo 

tecnológico de la región Caribe al fortalecer la competitividad de uno de sus Centros de 

Educación Superior más importantes. 

 

3.5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INFORMÁTICOS 

EN LAS INSTITUCIONES DE  EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

En los últimos veinte años, la educación superior en Colombia ha experimentado una serie 

de cambios de gran trascendencia causados por un nuevo entorno socioeconómico, 

demográfico, sociocultural, tecnológico y financiero que están produciendo una 

transformación total en la dirección, organización y gestión de las políticas universitarias. 

Se hace notorio que la educación superior se ha vuelto más compleja y dinámica y que en 

otras épocas, donde predominaban la estabilidad y la sencillez. Esto implica que aquellos 

métodos que antes eran válidos en las universidades, hoy día pueden ser insuficientes para 

su adecuada planificación y gestión. 
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Mientras que la planeación estratégica es una técnica fuertemente implantada en la empresa 

privada y que se ha consolidado también como un modelo eficaz y de futuro para las 

universidades públicas, la planeación estratégica de sistemas y tecnologías no es aún 

habitual ni en empresas privadas ni en universidades del entorno nacional. Sin embargo, sí 

lo es en las universidades norteamericanas. 

 

Es evidente que la universidad actual está sometida a una serie de presiones para el cambio, 

como son los avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), 

las limitaciones presupuestarias, la exigencia de mayor transparencia desde los gobiernos y 

la sociedad, y el aumento de la competencia, tanto dentro del sector universitario como en 

otras organizaciones. El impacto de la tecnología en las universidades es muy complejo por 

una serie de factores dado que, las tecnologías utilizadas suelen ser conceptualmente 

distintas, en función de que estén enfocadas a servir para la docencia, para la investigación 

o para el servicio a la comunidad (proyección social). Además, suelen existir importantes 

diferencias de formación en TIC entre los estudiantes y los docentes, con el añadido de la 

heterogeneidad de la misma en función del área de la universidad que se tome en 

consideración. 

 

Por otro lado, las tecnologías afectan la organización y equipamiento de aulas y 

laboratorios, reconfiguran metodologías de investigación, influyen en modelos de trabajo 

de estudiantes, y tienen incluso el potencial de transformar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Algunos ejemplos concretos son el software de presentaciones, la 

videoconferencia, las tecnologías web y la multimedia. 

 

En definitiva, la implantación de las tecnologías referidas tiene importantes repercusiones 

en los costos de operación de las instituciones e impone nuevas exigencias a su personal, en 

cuanto a su forma de trabajar y a su capacitación. De la manera en que cada universidad 

responda a esta revolución tecnológica dependerá su posicionamiento competitivo, tanto en 

términos de calidad como de estabilidad financiera, en un sector cada vez más globalizado. 

Por esta razón, disponer de un Plan de Informática y Telecomunicaciones alineado con el 
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Plan de Desarrollo Institucional se muestra como un elemento decisivo para el logro de 

ventajas competitivas sostenibles. 

 

Pero la informática y las telecomunicaciones de las universidades tienen una serie de 

condicionantes que no existen en otras organizaciones y que se deben analizar por su 

repercusión en dicho alineamiento (Universidad del Valle, 2005): 

 

 Infraestructura física y arquitectura del sistema: La principal diferencia de la gestión 

en estas áreas en las universidades respecto a otras organizaciones es debida a la 

descentralización en la toma de decisiones respecto al gasto y a la estructura y 

tecnologías a emplear, de manera que dentro de un sistema de organización hay 

diversos puntos en los cuales se mantienen relaciones con los proveedores, distintos 

modelos y distintos estándares. 

  

 Financiación de la infraestructura tecnológica: En este aspecto, el planteamiento puede 

ser muy semejante al que se da en todo tipo de organizaciones, pues la financiación de 

las tecnologías no puede ser considerada como una inversión de capital, a realizar una 

vez, sino que, dado el alto grado de obsolescencia, debe ser tratada como un gasto de 

mantenimiento que hay que asumir todos los años. 

 

No obstante, es importante destacar que, además de poner a disposición del propio 

personal de la universidad, docentes e investigadores los recursos tecnológicos 

necesarios, las universidades también tienen que dotar de medios tecnológicos a sus 

estudiantes, a través de salas informáticas de libre disposición, añadidas a las salas 

dedicadas a la docencia. Estas salas y su gestión se configuran, en esta época, como una 

de las características más valoradas y demandadas por parte de los estudiantes. 

 

 Evaluación de la infraestructura tecnológica: Es aconsejable contar siempre con datos 

actualizados de la situación tecnológica de la institución, de forma que se puedan 

gestionar adecuadamente los recursos disponibles y planificar las necesidades a 
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mediano plazo. De nuevo, el problema para poder cumplir este objetivo es la 

descentralización del gasto en tecnologías, además de la gran heterogeneidad en cuanto 

a necesidades detectadas entre las distintas áreas de la universidad. 

 

 Talento humano: En el área de Informática y Telecomunicaciones de las universidades 

distinguen dos tipos de personal. Por un lado, el equivalente al que se encontró en el 

resto de organizaciones, dedicado al apoyo a la infraestructura tecnológica y desarrollo 

de aplicaciones para las tareas administrativas. Por otro, el que determina la diferencia 

de las universidades respecto a otras organizaciones: el personal que utiliza las 

herramientas o aplicaciones de informática y telecomunicaciones para el desarrollo de 

la tecnología educativa (personal de laboratorio, diseñadores Web, administradores de 

videoconferencias, etc.). 

 

 Tecnologías en la docencia: Sin duda, la necesidad de incorporar las tecnologías no 

sólo en el área administrativa, sino también en la función académica, es una de las 

cuestiones que claramente diferencia las universidades de otras instituciones. 

 

Políticas que indican cómo se gestionan la infraestructura y sus servicios de soporte. Su 

existencia y difusión a toda la comunidad universitaria se configura como una cuestión 

fundamental en estas instituciones, puesto que, dada la diversidad de horarios, perfiles y 

lugares de trabajo, el que toda la comunidad sepa cuáles son sus derechos y deberes en 

materia de informática y telecomunicaciones es la única forma de evitar los conflictos 

por niveles heterogéneos de servicios o por exigencias que, con los recursos existentes, 

es imposible atender. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este proyecto se fundamentó en los lineamientos propuestos por el autor 

Rafael Andreu en su obra “Estrategia y sistemas de información” (Andreu, 1996). A 

continuación, se describe la manera como éste se ejecutó en la Universidad de Cartagena; 

dando cumplimiento, a cada una de las etapas iniciadas en el segundo semestre del año 

2011 hasta el segundo semestre del 2012: 

 

 Fase I: Presentación y Compromiso del Equipo. 

 

Inicialmente se constituyó el equipo de trabajo que participó en la elaboración del Plan 

Estratégico Informático, cuyos beneficios fueron presentados ante la División de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena con el fin obtener su apoyo, el cual era 

indispensable para la realización del plan. 

 

El cumplimiento de esta primera fase fue esencial debido a que la elaboración del PEI 

no requiere solamente la dedicación por parte de los responsables de la construcción del 

mismo, sino también del apoyo y esfuerzo de todos los miembros que intervienen en los 

procesos misionales y tecnológicos de la Unidad Académica de la Universidad de 

Cartagena. 

 

 Fase II: Descripción de la Situación Actual 

 

Una vez conformado el equipo de trabajo y para la consecución del primer objetivo 

específico, se procedió a identificar las áreas de análisis que hacen parte de la estructura 

Académica de la Universidad de Cartagena, incluyendo los flujos de información 

existentes en ellas y el grado de cobertura que la informática da a los mismos. 
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Luego, se procedió a detallar las funciones y procesos de cada área para apreciar de 

mejor forma las tareas que en cada una de éstas se realiza. A partir de esto, se obtuvo 

una descripción precisa de los sistemas de información existentes. 

 

Posteriormente, se elaboró un diagnóstico de los mismos, tanto desde el punto de vista 

técnico, como estratégico, dimensionando dicha descripción desde la perspectiva de los 

datos manejados y procesos que configuran los subsistemas existentes. Además, se 

realizó un análisis de la situación desde el punto de vista tecnológico, el cual permitió 

identificar las áreas en las que es posible mejorar cambiando el planteamiento 

tecnológico de las aplicaciones correspondientes, con lo que se logró el cumplimiento 

del segundo objetivo. 

 

La información necesaria para todo ello se obtuvo fundamentalmente a través de 

entrevistas con los usuarios de los distintos sistemas y con personal de la División de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

Finalmente, se documentó sistemáticamente las necesidades de cada proceso quelos 

sistemas y  herramientas existentes actualmente no cubren o cubren mal. 

 

 Fase III: Elaboración del Plan Estratégico Informático. 

 

Con base en las necesidades identificadas en la fase anterior, se realizó una definición 

de proyectos y soluciones que implanten las estrategias tecnológicas que permitan 

alinear los objetivos misionales con las Tecnologías de la Información, administrando 

los riesgos de cada estrategia teniendo en cuenta que éstas, propicien el fortalecimiento 

e integración de los subsistemas que debido a su aislamiento o mala comunicación, 

estén afectando el adecuado y óptimo desarrollo de los procesos que se llevan a cabo al 

interior de la Unidad Académica de la Universidad de Cartagena. Con lo cual se 

alcanzó el tercer objetivo específico. 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con las características metodológicas expuestas en el literal anterior, la 

investigación realizada se considera Aplicada, debido a que persiguió fines de aplicación 

directos e inmediatos sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de teorías o 

construcción de un nuevo conocimiento. Además buscó conocer para hacer, actuar, 

construir y modificar (Grajales, 2000). 

 

Según recursos y lugar, donde se obtuvo la información requerida para llevar a cabo esta 

investigación, se puede decir que fue de tipo Mixta, debido a que se combinó la  

investigación documental, con la investigación de campo o directa, en la medida en que el 

proyecto se apoyó en consultas de material bibliográfico y una revisión del estado del arte, 

en lo concerniente a  la elaboración de planes estratégicos informáticos, al tiempo que 

precisó que la mayor parte de la información recolectada proviniera de la observación e 

interacción directa del escenario que es objeto de estudio y sus participantes, los cuales son 

la Universidad de Cartagena, sus funcionarios y estudiantes. 

 

Finalmente, puede decirse que de acuerdo a la naturaleza de ésta investigación, fue de tipo 

Descriptiva puesto que se buscó realizar una descripción de las características propias de 

los sistemas actuales de la Unidad Académica de la Universidad de Cartagena, para que a 

partir de dichas características pudiera conocerse su estado real y plantear acciones 

correctivas o de mejoramiento, en los casos en que fuera necesario.Es conveniente precisar, 

que debido a la propia naturaleza descriptiva de la investigación, se utiliza un diseño No 

Experimental, ya que el estudio se realizó sin la manipulación deliberada de variables, 

optando así, por la observación de los fenómenos en su ambiente natural para su posterior 

análisis. 
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4.1.1. Métodos empíricos: fuentes e instrumentos de recolección de información 

 

Los métodos empleados para recolectar la información acerca de los procedimientos y 

controles de los diferentes procesos académicos utilizados en la Universidad de Cartagena, 

fueron la observación y entrevistas en las que el personal de la institución describió en 

forma espontánea y clara cuáles son sus funciones dentro de los procesos académicos, 

cómo las lleva a cabo y qué inconvenientes se presentan en la realización de los mismos. 

Simultáneamente, se recibieron recomendaciones de los entrevistados para facilitar la 

realización de tareas de forma ágil y eficiente. 

 

Se recurrió al método de la entrevista como principal fuente de recolección de información 

debido a que la interacción personal permite la motivación del sujeto para facilitar 

información de interés con gran flexibilidad. El formato de la entrevista realizada, se 

encuentra en el anexo A. 

 

En función de su ubicación dentro del proceso, las entrevistas fueron de recogida inicial de 

información y en función de los entrevistados fueron de tipo individuales. 

 

El proceso seguido para la realización de la entrevista fue el siguiente: 

 

1. Diseño de la entrevista, contemplando los siguientes aspectos: 

 Motivo de la entrevista. 

 Identificación del entrevistado. 

 Fijación de la fecha. 

 Preparación de las preguntas, teniendo en cuenta que los contenidos de las mismas 

estuvieran acordes a los procesos realizados por el entrevistado y cubrieran el área a 

indagar con el nivel de detalle deseado. 
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2. Desarrollo de la entrevista, a través de las siguientes etapas: 

 Introducción, en la cual se realizó una presentación del proyecto de investigación 

(Plan Estratégico Informático para la Unidad Académica de la Universidad de 

Cartagena) y una clarificación de los objetivos de la entrevista, siendo el principal, 

recolectar información necesaria para conocer el estado de los procesos misionales 

que se llevan a cabo en la Universidad de Cartagena. 

 Cuerpo principal, en el cual se desarrolló un flujo de comunicación interpersonal 

guiado por los entrevistadores a través de los planteamientos al entrevistado, 

aclaraciones y comentarios; Se destaca que en función del desarrollo y de la 

información que aportaban los entrevistados, fue necesario formular preguntas 

aclaratorias o complementarias que inicialmente no estaban previstas. El registro de 

información se realizó por registro de audio, siempre con el consentimiento 

informado del entrevistado, al tiempo que se tomaban apuntes de lo que se 

consideraba relevante. 

 Finalización, en la cual se agradeció la colaboración en la facilitación de la 

información y se destacaron las frases de carácter positivo sobre la tarea realizada. 

 

La duración de las entrevistas fueron variables en función de los objetivos que se 

pretendían con cada entrevistado, la cantidad de información que se deseaba extraer de cada 

uno, las características del entrevistado y el grado de colaboración del mismo. 

 

Las estrategias que se tuvieron en cuenta para realizar la entrevista fueron: manejo de la 

espontaneidad natural del entrevistado, empleo de vocabulario apropiado, registro por audio 

para no perder detalle de las respuestas de los entrevistados, formulación de preguntas 

adecuadas. 

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población seleccionada para la aplicación de las entrevistas comprendió a los Jefes de 

Departamento Académico y personal de la División de Sistemas de la Universidad de 
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Cartagena, los cuales están estrechamente relacionados con los procesos misionales de los 

Programas y los recursos informáticos que los soportan. 

 

En cuanto a la determinación del tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta el 70% de las 

Facultades de la Universidad de Cartagena (Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Facultad 

de Ciencias Humanas), siendo entrevistados los Jefes de Departamento Académico del 50% 

(Medicina, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Alimentos, Derecho, Química, Química 

Farmacéutica, Comunicación Social, Filosofía, Historia, Lingüística y Literatura) del total 

de los Programas. Además, se entrevistó a la Jefe del Departamento de Admisiones, 

Registro y Control Académico, Jefe de División de Sistemas, Ingenieros de soporte de los 

procesos informáticos, personal estudiantil y docente. 

 

4.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Una vez obtenida la información necesaria para el estudio, se procedió a hacer un análisis 

de los procesos, procedimientos y controles que ejecutan los entrevistados en el área 

académica de la Universidad de Cartagena. 

 

Luego de analizada y sintetizada la información, se procedió a dar un diagnóstico acerca 

del estado de cada uno de los procesos y con base a éstos, se establecieron 

recomendaciones que plantean y proponen las mejores alternativas de solución a la 

problemática planteada y falencias encontradas en el desarrollo de la investigación. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOSDE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

Con el ánimo de dar cumplimiento al primer objetivo específico, en este capítulo, se 

identifican y describen de manera detallada cada uno de los principales sistemas, funciones 

y procesos misionales existentes en cada área de la Unidad Académica de la Universidad de 

Cartagena, ya que éstos enmarcan la razón de ser de la Universidad y definen su cadena de 

valor a través de los procesos Docencia, Investigación y Extensión. 

 

5.1. DOCENCIA 

 

Este proceso junto con la Investigación y la Extensión constituyen los ejes de la vida 

académica de la Universidad, son la razón por la cual existe, a través de ellos se cumple con 

la misión. Las actividades realizadas en los procesos de docencia, investigación y extensión 

promueven, desde cada disciplina, la cooperación y el desarrollo reciproco en la búsqueda 

del conocimiento y en su aplicación sobre el mundo (Universidad de Cartagena, 2011). En 

el proceso de Docencia intervienen cuatro sistemas que son el Centro de Admisiones, 

Registro y Control Académico; la Vicerrectoría Académica; los Programas Académicos y 

el Centro de Coordinación de Autoevaluación y Acreditación; los cuales a su vez 

interactúan entre sí  con el fin de llevar a cabo los subprocesos de: Admisiones, Registro y 

Control Académico; Planeación Académica y Diseño Curricular; Evaluación y 

Autoevaluación y Acreditación. La descripción de cada uno de estos subprocesos se 

encuentra en el anexo B y fue tomada de sus respectivos Manuales de Procedimientos. 

 

Además, la Docencia impulsa y vela por la transformación de los currículos para que éstos 

sean más flexibles, fomenten la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y tengan como 

soporte en su quehacer diario la investigación de los profesores y estudiantes. 
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5.2. INVESTIGACIÓN 

 

A través de este proceso se asegura, fomenta y facilita la investigación en la Universidad de 

Cartagena, de tal manera que se den las condiciones para la apropiación, generación, 

validación y transferencia del conocimiento, la tecnología y la innovación; todo eso 

articulado con los procesos de docencia y extensión orientados al desarrollo científico y 

tecnológico y su relación entre sociedad, estado y sector empresarial, en aras de aportar a la 

solución de problemas de ámbito local, nacional e internacional (Universidad de Cartagena, 

2011).El responsable del proceso de investigación tiene el deber de hacer cumplir los 

objetivos establecidos por la Institución que son de competencia del proceso.  

 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos, el proceso se descompone en ocho (8) 

procedimientos que son: Plan institucional, Creación y Fortalecimiento de Grupos y 

Semilleros de Investigación, Convocatorias Externas, Convocatorias Internas, Financiación 

y Seguimiento (I), Financiación y Seguimiento (E), Divulgación. La descripción de cada 

uno de estos subprocesos se encuentra en el anexo C y fue tomada del Manual de 

Procedimiento de Investigación. 

 

5.3. EXTENSIÓN 

 

Este proceso tiene como objetivo propiciar la pertinencia curricular y mantener la 

interacción, proyección y cooperación de la Universidad de Cartagena con la comunidad 

local, regional y nacional, a fin de contribuir en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

innovación, la generación de nuevos conocimientos y saberes y la transformación de la 

región y el país. La Vicerrectoría de investigación es el responsable de llevar a cabo este 

proceso. 

 

Los procedimientos que se llevan a cabo son: Proyección social Curricular e Interacción 

con el entorno (Universidad de Cartagena, 2011). La descripción de cada uno de ellos se 

encuentra en el anexo D y fue tomada de sus respectivos Manuales de Procedimientos.  
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6. DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS 

 

El proceso de planeación se basa en una búsqueda  continua que comienza su primera fase 

en la indagación que se realiza en el diagnóstico técnico estratégico, el cual cubre dos 

ámbitos: el organizacional y el tecnológico. Con ellos se tiene un pleno conocimiento de la 

organización, sus necesidades en cuanto a sus sistemas de información, el entorno y los 

escenarios donde se opera, su capacidad de gestión y el nivel de desarrollo y competitividad 

del sector. 

 

Un diagnóstico permite que la definición de las necesidades en materia de sistemas de 

información no se realice de forma arbitraria, sino que se fundamente en informaciones 

verificadas y analizadas. El diagnóstico es el punto de partida de la toma de decisiones en la 

planeación, de allí su importancia. La realización del mismo es la base de los procesos de 

gestión tecnológica estratégica. Es por ello, que el presente capítulo expone un diagnóstico 

del estado de los procesos existentes en la Universidad de Cartagena descritos en el capítulo 

anterior desde el punto de vista técnico y estratégico, identificando las necesidades por 

áreas y funciones de acuerdo a su importancia, con base en la información obtenida a través 

de las entrevistas realizadas al personal de la Institución que está estrechamente relacionado 

con dichos procesos. Todo esto, con la finalidad de alcanzar el segundo objetivo específico 

del presente proyecto. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Para la realización del diagnóstico organizacional se parte desde el origen mismo de la 

empresa, de su misión, visión, objetivos y propósitos, ya que con base a ellos se fijan las 

estrategias necesarias para lograrlos garantizando que éstas estén encaminadas hacia la 

consecución de cada uno de los lineamientos de la organización consignados en los 

instrumentos de planeación que soportan el quehacer institucional. 
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6.1.1. Naturaleza Jurídica y Estructura Organizacional 

 

La Universidad de Cartagena, con domicilio en la ciudad de Cartagena, es unapersona 

jurídica autónoma, de carácter académico, con régimen especial, creada por Decreto del 6 

de octubre de 1827, expedido por el Libertador Simón Bolívar y reconocida por 

disposiciones legales posteriores, entre ellas, la ordenanza No.12 de 1956 del Consejo 

Administrativo de Bolívar, el Decreto No.166 del 24 de febrero de 1983 de la Gobernación 

del departamento de Bolívar. En lo referente a las políticas y a la planeación del sector 

educativo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, la 

Universidad Cartagena se encuentra vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

 

Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, y en la 

Ley 30 de 1992, la Universidad Cartagena, se cobija bajo el principio de la autonomía 

universitaria. 

 

Esta, autonomía le permite designar internamente sus autoridades académicas y 

administrativas, darse y modificarse sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, otorgar los títulos correspondientes, organizar sus labores de 

acuerdo con su misión y objetivos, adoptar los reglamentos que sean necesarios y disponer 

de sus recursos. Puede, así mismo, establecer, asumir y aplicar mecanismos financieros 

para el cumplimiento de su función institucional, conforme a la Constitución y a las leyes 

de la República. 

 

La autonomía se define además por las siguientes características: 

 

 Personería jurídica reconocida por la Ley 

 Autodeterminación académica, administrativa y financiera 

 Patrimonio independiente 

 Facultad de elaborar y manejar su presupuesto, acorde éste con las funciones que le 

correspondan según su esencia y objetivos. 
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 La adopción del régimen de contratación y control previsto por la Ley 30 de1992. 

 

El Gobierno de la Universidad de Cartagena corresponde al Consejo Superior, al Consejo 

Académico y al Rector. Los Consejos Superior y Académico, están integrados conforme a 

los artículos 64 y 68 de la Ley 30 de 1992, y reglamentados por el Estatuto General de la 

institución. 

 

La siguiente figura ilustra la estructura organizacional de la Universidad de Cartagena: 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de la Universidad de Cartagena (Universidad de Cartagena, 2010) 

 

Se observó que ésta estructura, además de ser adecuada, está conformada por personal 

idóneo debido a que existe una identidad, objetivos y metas comunes entre ellos y la 

institución, existe una unidad y una sinergia que fortalece la institución desde adentro, 

desde sus propios empleados los cuales llegan a sentir la Universidad como suya, lo que los 

motiva y compromete aún más con su trabajo. 



 

35 
 

1. Estructura Administrativa: La Universidad de Cartagena está estructurada de 

conformidad con el enfoque administrativo funcional, donde se destacan dos grandes 

subsistemas: administrativo  y académico. 

 

El subsistema administrativo es el encargado de prestar todo el apoyo logístico y de 

servicios para el óptimo desempeño de las funciones sustantivas en la Universidad. Las 

dependencias del subsistema administrativo se denominan: Vicerrectoría, División y 

Sección. 

 

El subsistema académico se encarga de planear, organizar, integrar, dirigir y evaluar 

las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y de 

cooperación internacional en la Universidad. Las dependencias del subsistema 

académico se denominan: Vicerrectoría, Facultad, Programa, Centro, Escuela, 

Instituto, Departamento y Sección y están representadas jerárquicamente en los 

siguientes organigramas: 
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Figura 2. Organigrama Vicerrectoría Académica. (Universidad de Cartagena, 2010) 

 

 

Figura 3. Organigrama Vicerrectoría de Investigaciones. (Universidad de Cartagena, 2010) 
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El trabajo interdependiente y de equipo en ambos subsistemas (académico y administrativo) 

es fundamental para la generación de la sinergia que permita el desempeño organizacional 

con eficiencia, eficacia, calidad y competitividad. 

 

El trabajo de construcción colectiva, a través de los procesos de la autoevaluación 

institucional y la de los distintos programas académicos, señalará ajustes estructurales en la 

organización y funcionamiento futuro de la Universidad con el fin de actualizarla frente a 

las nuevas realidades que caracterizan el entorno local, regional, nacional e internacional. 

 

2. Misión 

La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe Colombiano 

desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la comunidad académica 

nacional e internacional y ejerce su autonomía en el compromiso de formar ciudadanos 

(as) en su contexto cultural con idoneidad, ética científica y humanística, competentes 

para a portar a la construcción de una sociedad colombiana en el marco de la 

responsabilidad social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la justicia y la 

democracia. 

 

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con 

calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos 

pertinencia y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo 

sostenible de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

 

3. Visión 

La Universidad de Cartagena, como Institución Pública de Educación Superior de la 

región Caribe Colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los procesos de 

investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que orientará los procesos 

de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo armónico de esta zona de gran 

importancia económica y estratégica para el país. 
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6.1.2. Instrumentos de Planeación 

 

Para el cumplimiento de su actividad misional, la Universidad utiliza como instrumento 

para la planificación el Plan de Desarrollo Estratégico. Este es un elemento que permite a 

las Instituciones de Educación Superior orientar su gestión e integrar sus acciones para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Las Universidades del país deben obedecer las políticas para el fomento de la Educación 

Superior establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, y por lo tanto, sus 

mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y 

homogéneos entre sí, de tal forma que permitan hacer el seguimiento y la evaluación 

integral de dichas políticas. 

 

En aras de dar cumplimiento a ello, la Universidad de Cartagena presenta el Plan De 

Desarrollo Estratégico 2010 – 2014 “La calidad: nuestro presente y nuestro futuro”. Esta es 

la herramienta que establece las directrices generales del que hacer organizacional para el 

periodo en mención y es, por tanto, el instrumento que debe ser analizado para la 

formulación del Plan Estratégico Informático. 

 

El Plan de Desarrollo 2010 - 2014 gira en torno a siete áreas estratégicas, a saber: 

Formación y docencia, Investigación, Proyección social, Internacionalización, Políticas 

institucionales y organizacionales de posicionamiento, y Gestión administrativa y 

financiera. Para cada una de estas áreas estratégicas se trazan programas y metas que 

permitirán lograr el reconocimiento de la Universidad de Cartagena como una Universidad 

con alta calidad consolidándola así como la institución líder del Caribe colombiano, cuyos 

procesos han transformado –y seguirán transformando- la realidad social de nuestro 

entorno. 

 

El Plan de Desarrollo se apoya o fundamenta en los lineamientos planteados en el manual 

de calidad que son: 
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 Formación integral de profesionales 

 Desarrollo de la Docencia, Investigación y Extensión 

 Pertinencia 

 Equidad 

 Tecnología adecuada 

 Talento humano competente 

 Recursos financieros adecuados 

 Innovación de los servicios 

 Satisfacción de usuarios 

 Mejora continua de los procesos 

 Gestión eficiente, eficaz y efectiva 

 

Se encuentra que la temática de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha 

sido involucrada en este instrumento en la directriz “Tecnología adecuada” para el cual se 

tiene como objetivo: “Incorporación y mantenimiento de los recursos tecnológicos 

apropiados para el logro de los objetivos institucionales”. Dicho objetivo se evidencia en: 

 

1. Infraestructura de hardware y software para la gestión de procesos. 

2. Adopción de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) para la docencia. 

3. Recursos educativos, tales como dotación adecuada de los laboratorios para el 

desarrollo de actividades de docencia e investigación, herramientas audiovisuales 

suficientes, biblioteca dotada con la tecnología adecuada (salas virtuales para el acceso 

a bibliotecas electrónicas). 

 

El proceso de apoyo que brinda soporte a este ámbito es el de “Gestión de Sistemas de 

Información y Recursos Tecnológicos”. Dicho proceso respalda las operaciones de la 

Universidad, a través del suministro de información de manera oportuna y adecuada a las 

instancias de la Institución que así lo requieran, por lo tanto apoya en la toma de decisiones 

de la alta dirección, la ventaja competitiva estratégica, y la automatización de actividades y 
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procesos. Para ello cuenta con los siguientes subprocesos: Dirección y gestión de TICs, 

Implementación y mantenimiento de TICs, Sistemas y procedimientos de servicios. 

 

Este proceso recibe datos de fuentes internas y externas de la Universidad como elementos 

de entrada. Después, actúa sobre los datos para producir información. Por último el sistema 

produce la información para un usuario, que puede ser cualquier funcionario de la 

Institución. La evaluación de la información obtenida, permite la retroalimentación del 

sistema. 

 

6.1.3. Administración de los Recursos Informáticos 

 

La administración de los recursos informáticos y las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones TICs de la Universidad de Cartagena es competencia de la División de 

Sistemas, siendo las siguientes sus funciones: 

 

1. Establecer los procedimientos a seguir para lograr establecer planes referentes a los 

sistemas de información, redes y telecomunicaciones, seguridad informática, 

mantenimiento y soporte técnico de la Universidad de Cartagena. Para lograrlo realiza 

lo siguiente: 

 

 Definición de planes de contingencia para garantizar el funcionamiento permanente de 

los sistemas de información mediante la realización de diferentes actividades que van 

desde analizar en lo referente a redes y telecomunicaciones, determinando lo que puede 

fallar (aspectos críticos); switches, radios, cableados, tarjeta de red, entre otras, para 

recomendar si ante una eventual falla se repara o se compra nuevo hasta ejecutar los 

planes de contingencia. 

 

 Gestión de solicitudes para atender los requerimientos de sistemas de la Universidad de 

Cartagena mediante la recepción, estudio y seguimiento de las diferentes peticiones. 

 



 

41 
 

 Elaboración de solicitudes para suplir los requerimientos de sistemas de la Universidad 

de Cartagena mediante la realización de las diferentes actividades que van desde recibir 

y revisar solicitudes hasta recibir adquisición o mejora. 

 

 Gestión  y desarrollo de proyectos de tecnología para optimizar los procesos 

estratégicos, misionales, de soporte y apoyo de la Universidad de Cartagena. Se realizan 

diferentes actividades que van desde plantear e identificar problema hasta Integrar todos 

los componentes y elaboración del proyecto. 

 

2. Establecer las directrices para administrar y controlar el desarrollo, modificaciones y 

actualizaciones de los diferentes aplicativos informáticos de la institución; velando en 

todo momento para que se cumplan los lineamientos de seguridad y confidencialidad de 

los sistemas de información. Para lograrlo realiza lo siguiente: 

 

 Diseño e implementación de  planes de mantenimiento a las TICs para garantizar el 

correcto funcionamiento de los recursos tecnológicos y dar cumplimiento a los planes 

de contingencia. Se realizan diferentes actividades que van desde consultar el inventario 

de las TICs hasta ejecutar el plan de  mantenimiento. 

 

 Administración de TICs para garantizar el óptimo funcionamiento de las TICs. Se 

realizan diferentes actividades que van desde la recepción de la solicitud de 

implementación o mantenimiento de TICs y prestación del servicio requerido hasta la 

entrega formal de la prestación del servicio. 

 

 Entrenamiento a los usuarios para el uso de las TICs con el fin de garantizar el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos. Se realizan diferentes actividades que van desde  

la recepción de la solicitud de entrenamiento hasta la prestación del servicio. 
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 Seguimiento a las TICs para garantizar el correcto funcionamiento de los recursos 

tecnológicos y dar cumplimiento a los planes de contingencia. Se realizan distintas que 

van desde  consultar el plan de mantenimiento de sistemas de información  hasta la 

prestación del servicio. 

 

3. Establecer las directrices para administrar y controlar los diferentes servidores y bases 

de datos de la institución; velando en todo momento para que se cumplan los 

lineamientos de seguridad y confidencialidad establecidos para los activos de 

información. Para lograrlo realiza lo siguiente: 

 

 Diseño e implementación de Políticas de seguridad informática para mantener la 

seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Se realizan diferentes 

actividades que van desde el diseño de políticas de seguridad para el acceso a la 

información, hasta implementar, monitorear y controlar los planes de contingencia para 

garantizar la disponibilidad de la información. 

 

 Administración de servidores, bases de datos y redes con el fin de garantizar su óptimo 

funcionamiento. Se realizan actividades de monitoreo y control a todos los servidores 

donde funcionan los sistemas de información académicos y administrativos y 

actividades de monitoreo y control a todos los servidores donde están almacenadas 

todas las bases de datos de los sistemas de información académicos y administrativos. 

 

 Diseño y elaboración de software académico para apoyar al docente y al estudiante en 

la producción de software educativo que con características estructurales y funcionales 

sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Se realizan diferentes 

actividades para hacer cumplir todas las actividades que se realizan en este proceso que 

va desde la solicitud del software académico por parte de los decanos y directores de 

programa hasta  el diseño y entrega del software académico a los solicitantes.  
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 Prestación de servicios informáticos para brindar apoyo por medio de diversos 

servicios a los diferentes estamentos y procesos misionales para el alcance de sus 

objetivos. Se realizan diferentes actividades para prestar los diferentes servicios a los 

diferentes estamentos de la institución dentro los cuales se encuentran: Crear correo 

electrónico, asignar sala para acceder a internet, entre otros. 

 

6.1.4. Políticas de Tecnología Informática 

 

En este aspecto se tienen en vigencia las normas establecidas en el PLAN DE TICs         

OD-SI/SP-002 de la Universidad de Cartagena, que contiene políticas informáticas, plan de 

contingencias informáticas, mantenimientos preventivos y correctivos. Dentro de éstas 

consignan las políticas para usuarios, backups, mantenimiento de equipos, mantenimiento 

de aplicativos, recuperación de  desastres, operación del sistema, instalaciones eléctricas. 

 

En este numeral hay que destacar el esfuerzo realizado en la elaboración de este documento 

que puede ser contemplado como la política institucional de uso de recursos informáticos, 

sin embargo, éste no ha sido lo suficientemente difundido entre los funcionarios de la 

Universidad. Además, como PLAN DE TICs (Gobierno de Canarias )no contiene todos los 

elementos propios de este tipo de plan como es el caso de: 

 

Contextualización del plan TIC 

 Existencia de proyectos de innovación relacionados con las TICs. 

 Descripción general de los recursos disponibles: infraestructuras TIC de la institución, 

espacios, software, recursos humanos… 

 

Objetivos generales del plan 

Planteamiento de metas con respecto a las TIC en los siguientes ámbitos: 

 Comunidad educativa y profesorado. 

 Gestión de la institución y sus procesos. 

 Gestión de los recursos. 



 

44 
 

 

Estrategias para la elaboración, la coordinación y la difusión del plan TICs 

Organización de infraestructuras y recursos disponibles 

 Hacer el inventario de los recursos tecnológicos disponibles: ordenadores, proyectores, 

periféricos, software, tipo de red de comunicaciones establecidas en el centro (cable, 

wifi …),etc. 

 

6.2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PROCEDIMENTAL 

 

La evaluación y diagnóstico de procesos permite realizar una revisión de las actividades 

que actualmente se realizan y verificar cuáles de ellas pueden facilitarse o mejorarse, 

además de requisitos y controles necesarios que se deban aplicar para optimizarlas. 

 

Procesos Establecidos En La Universidad 

 

La Universidad de Cartagena en busca de la mejora continua y en cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 

1000:20042, implementa el Sistema de Gestión de la Calidad bajo sus diferentes procesos, 

el cual, consiste en identificar y gestionar de manera eficaz numerosas actividades 

relacionadas entre sí, permitiendo su estandarización y la optimización de recursos. 

 

Así mismo, tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar 

servicios con altos estándares de calidad que respondan a las necesidades y expectativas de 

los usuarios aplicando a todos los procesos la metodología del PHVA (planificar, hacer, 

verificar y actuar). 

                                                           
2
Norma establecida bajo el decreto N° 4110 de 2004 del 9 de Diciembre de 2004, es comprendido como una 

herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir, unificar y evaluar los procesos y el 

desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. 
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Por su parte, por ser el MECI3 un instrumento de control que complementa el sistema 

integrado de gestión de la calidad, la Universidad de Cartagena tiende a expresarlo a través 

de las políticas aprobadas por los niveles de alta dirección y administración y aplica en 

todos los niveles de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 

técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de 

manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de 

selección, inducción y capacitación de personal, de tal forma que el objetivo para la 

institución sea la implementación de una estructura de operación por procesos soportados 

en el control de la estrategia, la gestión y la evaluación orientándose al logro de las metas 

institucionales. 

 

Por otro lado, según la Ley 30 de 1992 en su Capítulo V se establece la autoevaluación 

como parte del sistema de acreditación, el cual es, un medio que reconoce y asegura la 

calidad de la educación superior, ello se manifiesta en las políticas y programas que ha 

emprendido el Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es por ello, 

que la Universidad de Cartagena implementa el sistema como un proceso analítico y 

participativo que permite examinar la dinámica de la institución mediante la ejecución de 

una secuencia articulada de actividades de índole académico, administrativo y financiero 

que se desarrollan en el sistema interno institucional. La institución a través del 

direccionamiento de la política educativa dimensiona la autoevaluación y acreditación 

como un importante instrumento que expone las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la institución, con el objetivo de buscar el mejoramiento de la calidad en 

sus diferentes programas académicos. 

 

En resumen, la Universidad de Cartagena tiene implementado el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 1000:2005, se encuentra certificada bajo la norma técnica             

                                                           
3
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 

1993, según la cual todas las entidades del Estado deben adoptar y estructurar el Modelo Estándar de Control 

Interno el cual, se compone por una serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de Control, y es 

definido por la Ley como una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno 

para el sector público, estableciendo una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación. 
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ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, durante el año 2006 emprendió el proceso de 

Acreditación. En el mapa de procesos, que recoge el quehacer institucional, se han 

contemplado 3 macro procesos: estratégicos, misionales y de apoyo. Sin embargo, debido 

al enfoque de este proyecto, se profundizó sólo en  los procesos misionales y en el soporte 

que a éstos brinda el proceso de apoyo “Gestión de Sistemas de Información y Recursos 

Tecnológicos”. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

6.2.1. PROCESO MISIONAL DOCENCIA 

 

 Admisiones, Registro y Control Académico 

 

 Inscripción de aspirantes: Con base en el flujograma que sintetiza este proceso, el cual 

se puede apreciar en la Figura l4 del anexo E, se observa que éste se apoya parcialmente en 

la página web Institucional en lo que respecta a la divulgación de la información 

concerniente a fechas y requisitos de inscripción, y en la plataforma virtual SMA para el 

registro de la inscripción de los aspirantes. 

 

Se debe tener en cuenta que la activación del pin para poder diligenciar el formulario de 

inscripción en la plataforma, se realiza en un tiempo máximo de 48 horas posteriores a la 

cancelación del valor establecido para ello. Además, debe realizarse dentro del periodo 

determinado por la Directora del Centro de Admisiones. Sin embargo, se presentan 

situaciones en las que algunos aspirantes no realizan este proceso en las fechas 

determinadas, razón por la cual se establece un tiempo extra no superior a 10 días para 

activar la plataforma a esas personas que no cumplieron con el primer plazo. Si el aspirante 

no formaliza su inscripción en este periodo de tiempo adicional y se envía el listado al 

contratista encargado de enviar los exámenes de admisión con los datos del aspirante, éste 

queda fuera del proceso y no se le retribuirá el valor cancelado por motivo de inscripción. 

 

 Admisión de estudiantes: Este proceso comienza con la entrega de la Base de Datos que 

hace la  División de Sistemas a la Directora del Centro de Admisiones, la cual contiene la 
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información de los aspirantes inscritos en la plataforma virtual de la página institucional. 

Posteriormente, envía dicha información a la entidad contratada para efectuar el examen de 

admisión, los cuales se reciben y se aplican en la fecha estipulada, para luego enviarlos 

nuevamente al contratista para que se evalúen y califiquen. Una vez realizado esto, 

entregan los resultados de admitidos y se hace la respectiva publicación, para lo cual, la 

Directora de Admisiones se apoya en la plataforma virtual, además, de listados físicos en 

las diferentes sedes de la Universidad. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura l5 del anexo E. 

 

En este proceso no se presenta ningún inconveniente en los pasos anteriormente descritos. 

 

 Matrícula académica: Para el caso de primer semestre, la Directora del Centro de 

Admisiones informa a los estudiantes admitidos sobre los pasos y documentos para la 

matrícula financiera y académica a través de la página web y/o presencial.  

 

Para realizar el proceso de matrícula académica, previamente se han debido realizar los 

eventos financieros correspondientes, los cuales son generación, impresión y cancelación 

del volante de pago. Posteriormente, se reciben los documentos que aparecen en la orden de 

matrícula en el Centro de Admisiones en las fechas establecidas, para que el estudiante 

firme la matrícula académica, la cual es creada mediante el software académico y 

legalizada por medio de firmas y sello. Una vez realizado esto, se procede a tomarle la foto 

al estudiante admitido para la elaboración del carné estudiantil. 

 

Este proceso se apoya en medios informáticos, sin embargo, la documentación presentada 

por el usuario o generada durante el proceso es clasificada cronológicamente y archivada en 

medio físico de acuerdo a lo establecido en el ¨Control de registros¨ del manual de 

procedimiento de Admisiones, Registro y Control Académico. 

 

Para la matrícula académica a partir de segundo semestre, se recibe en la secretaría del 

programa la documentación exigida por la Institución para legalizar el proceso, la cual se 
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analiza y comprueba. Posterior a ello, el Jefe del Departamento Académico del Programa 

verifica individualmente con cada estudiante las asignaturas que éste cursará para el 

periodo en cuestión. Después de esto, se genera el comprobante de matrícula académica el 

cual debe ser firmado por el estudiante para su legalización y enviado a la oficina de 

Admisiones, Registro y Control Académico. 

 

Este proceso se realiza a través de la  Plataforma virtual SMA. Algunos inconvenientes que 

se presentan son: 

 

 No disponibilidad constante del servicio cuando hay una alta concurrencia de usuarios. 

 Demora en la generación del comprobante de matrícula académica. 

 Retrasos en el proceso debido a problemas en la pre-matrícula. Se evidenció que a gran 

parte de los estudiantes, en especial a estudiantes irregulares, no se le activan todas las 

materias que pueden cursar en el semestre, por lo que deben acudir al Jefe de 

Departamento Académico para que se las active, lo cual requiere de un tiempo extra, 

debido a que se debe realizar con cada uno de éstos estudiantes. En algunos programas 

como Medicina, donde el número de estudiantes es alto, no existe cultura en cuanto a 

la realización de la pre-matrícula, por lo que las jornadas de matrícula son extenuantes 

y se tornan traumáticas para los actores involucrados en el proceso. 

 Para la mayoría de los cursos libres no se conoce la información de los mismos, a 

menos de que se haga una revisión de la oferta que hace la Universidad en la página 

web principal porque dentro de la plataforma no especifica el aula donde se imparte y 

en ocasiones no se identifica en qué programa se oferta. Además, es muy usual que al 

evaluar la disponibilidad de cupos y horario del curso, el sistema muestre el mensaje 

“no hay datos disponibles para este curso”. Pese a esto hay algunos cursos que 

permiten visualizar su información y matricular desplazándose entre semanas  pero hay 

otros que no y el perjudicado directo es el estudiante. Este mismo caso, ocurre cuando 

se requiere realizar alguna equivalencia entre asignaturas del núcleo común entre dos 

programas, generándose además problema con la visualización del cruce de horarios. 
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Los flujogramas que sintetizan estos procesos se pueden apreciar en las Figuras16 y 17 del 

anexo E, respectivamente. 

 

 Aplazamiento de periodo académico: De acuerdo al flujograma que sintetiza este 

proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 18 del anexo E, se observa que se realiza 

completamente de manera manual, lo cual no es lo más óptimo para el estudiante, quien en 

caso de no encontrarse en la Ciudad por los motivos que lo llevan al aplazamiento del 

periodo académico o no tenga la posibilidad de movilizarse a la Institución, tendrá 

problemas para legalizar dicho aplazamiento. Es sugerencia de muchos Jefes de 

Departamento Académico, que se realice la implementación de esta solicitud a través de la 

plataforma virtual con la posibilidad de adjuntar sus respectivos soportes. Además, que el 

estudiante pueda realizar un seguimiento al estado de la solicitud en el proceso.   

 

 

 

Figura4. Solicitudes activas para los estudiantes en la Plataforma Virtual SMA. (Plataforma Virtual 

SMA - Universidad de Cartagena, 2011) 
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 Reserva de cupos: A partir del flujograma que representa este proceso, el cual se puede 

apreciar en la Figura 19 del anexo E, se encontró que no existe soporte informático para 

procesar la información generada a lo largo del proceso. Se recomienda implementar esta 

opción en la plataforma virtual para que el estudiante pueda hacerle seguimiento al proceso 

de manera más eficaz sin tener que desplazarse hasta las instalaciones de la Universidad. 

 

 Adición y retiro de asignaturas: Con base en el flujograma que sintetiza este proceso, el 

cual se puede apreciar en la Figura 20 del anexo E, en éste no se presenta ningún 

inconveniente a nivel general, es muy sencillo de realizar a través de la plataforma y hay un 

tiempo estipulado para ello. Sin embargo, se evidenció que en algunos casos muy 

particulares y muy esporádicos el sistema no permite la eliminación de ciertas asignaturas, 

por lo que el Jefe de Departamento debe dirigirse al Centro de Admisiones, Registro y 

Control Académico a que le realicen esta operación, solucionando de esta manera el 

impase. 

 

 Elaboración de carné de identificación: Una vez legalizada la matrícula académica de 

primer semestre, se toma la foto del estudiante, se introduce en la base de datos de 

fotografías, se introducen los datos en el software y se hace el carné del estudiante que 

posteriormente es entregado al mismo. En este proceso no se presenta ningún inconveniente 

en los pasos anteriormente descritos. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 21 del anexo E. 

 

 Actualización y custodia de hojas de vida de estudiantes: Este proceso inicia con la 

recepción por parte del Auxiliar Administrativo del Centro de Admisiones de la matrícula 

académica firmada por el estudiante y todos los documentos exigidos en la orden de 

matrícula. Posterior a ellos, se organiza alfabéticamente  y por programa la documentación 

de cada estudiante, actualizando la hoja de vida y anexando los documentos que certifiquen 

las solicitudes, remisiones y respuestas de las mismas durante toda su vida académica. En 

este proceso no se presenta ningún inconveniente en los pasos anteriormente descritos. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 22 del anexo E. 
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 Atención y solución de problemas académicos: Este proceso comienza con la recepción 

de la solicitud de requerimiento por parte de la Secretaria del Centro de Admisiones, 

Registro y Control Académico. Posterior a ello, el contenido de la solicitud es revisado por 

la Directora de dicha dependencia, quien asigna la actividad según el caso y verifica que se 

realice su ejecución de acuerdo a la planeación estipulada previamente. En este proceso no 

se presenta ningún inconveniente en los pasos anteriormente descritos. El flujograma que 

sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 23 del anexo E. 

 

 Inclusión y corrección de notas: Cuando la inclusión de notas se hace en el tiempo 

estipulado para ello, no se presenta ningún inconveniente en este proceso, salvo que si hay 

mucha concurrencia, especialmente en los últimos días de dicho plazo, la plataforma se 

satura y tiende a colapsar el servicio. Además, se encontró que el sistema no permite 

visualizar en el tercer cohorte las notas incluidas en el segundo, lo que produce reacciones 

confusas en los Docentes, ya que esto no sucede en la inclusión de las notas de segundo 

cohorte en el cual sí es posible ver las del primero. 

 

En cuanto a la corrección de notas, se evidenció que por razones propias del trámite, éste es 

un proceso generalmente muy demorado y en algunos casos retrasa otros procesos como el 

de matrícula, supletorios, habilitaciones, entre otros. También se presenta que en ocasiones 

el sistema no guarda los cambios de dichas correcciones y la persona encargada realizar el 

procedimiento debe repetirlo varias veces. El flujograma que sintetiza este proceso se 

puede apreciar en la Figura 24 del anexo E. 

 

 Expedición de certificados: Este proceso comienza con la recepción por parte del 

Auxiliar técnico del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la solicitud 

que hace el estudiante. Posteriormente a éste se le indican los pasos que debe seguir para 

obtener el certificado. Una vez recaudados los recibos se caja, se clasifican según los 

programas académicos con el fin de organizar la información y se procede a elaborar, 

imprimir y sellar el certificado. Finalmente, éste es verificado y legalizado por la Directora 

de la dependencia mediante su firma y remitido al Auxiliar técnico que organiza 
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temporalmente los certificados especificando la tipología y programa académico para ser 

entregado al usuario solicitando la copia del recibo de pago, en caso de no tenerla, el 

auxiliar deberá diligenciar el formato de registro de entrega de certificados sin soporte.  

 

En este proceso no se presenta ningún inconveniente en los pasos anteriormente descritos. 

El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 25 del anexo E. 

Además, se evidenció, que este módulo aún no está integrado a la nueva plataforma virtual 

SMA, sino que se realiza a través de la versión cliente-servidor antigua. 

 

 Solicitud de reingreso, traslado o transferencia: El proceso  de reingreso se realiza 

completamente de manera manual, lo cual no es lo más óptimo para el estudiante, quien en 

caso de no encontrarse en la Ciudad por los motivos que lo llevaron al aplazamiento del 

periodo académico o no tenga la posibilidad de movilizarse a la Institución, tendrá 

problemas para solicitar el reingreso. Es sugerencia de muchos Jefes de Departamento 

Académico, que se realice la implementación de esta solicitud a través de la plataforma 

virtual con la posibilidad de adjuntar sus respectivos soportes. Además, que el estudiante 

pueda realizar un seguimiento al estado de la solicitud en el proceso. 

 

Por otro lado, el proceso de traslados internos y el de transferencia, actualmente no 

requieren de la intervención de medios informáticos para llevarlos a cabo, puesto que se 

basan en el análisis de documentación y situación propia del estudiante. Son procesos cuya 

ocurrencia es generalmente inusual. 

 

Los flujogramas que sintetizan estos procesos se pueden apreciar en las Figuras 26, 27, 28 y 

29 del anexo E, respectivamente. 
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 Planeación Académica y Diseño Curricular 

 

 Diseño del calendario académico: Es un proceso manual donde no se contempla el 

apoyo de recursos informáticos para procesar información. El flujograma que sintetiza este 

proceso se puede apreciar en la Figura 30 del anexo E. 

 

 Diseño, rediseño de currículos y cierre de programas académicos: Como se puede 

observar en el flujograma de la Figura 31 del anexo E, que sintetiza el proceso de diseño y 

rediseño de currículos, el apoyo que la tecnología brinda a éste es prácticamente nulo, en el 

sentido de que los pasos que se realizan obedecen a contenidos netamente de desarrollo 

curricular y revisión de los mismos de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y la Universidad de Cartagena. 

 

En cuanto al cierre de programas académicos, al igual que en el proceso anterior, este 

proceso no se apoya en la tecnología para su realización y no se evidencian inconvenientes. 

El flujograma que sintetizan este proceso se puede apreciar en la Figura 32 del anexo E. 

 

 Elaboración y desarrollo del proyecto docente: De acuerdo al flujograma que 

representa este proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 33 del anexo E, éste debe 

realizarse en la plataforma virtual al inicio de cada semestre, lo cual resulta incomodo para 

algunos docentes, ya que les toca incluir la misma información del semestre anterior en 

caso de dictar la misma asignatura. Además, dicha información, debería ser visible al 

estudiante a través de este medio, para que de esta manera el estudiante pueda hacer 

seguimiento al contenido programático de la asignatura en cuestión. 

 

 Planeación de la necesidad docente de cátedra: Las actividades de este proceso se 

realizan en forma manual, sin apoyo informático, ya que no hay necesidad de ello. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 35 del anexo E. 

 



 

54 
 

 Elaboración del plan de trabajo básico del profesor (Carga académica): Este proceso 

no se apoya en la tecnología para su realización, excepto para el registro del plan elaborado 

en la base de datos SNIES
4
. No presenta ningún inconveniente. El flujograma que sintetiza 

este proceso se puede apreciar en la Figura 36 del anexo E. 

 

 Otorgamiento de título: Éste proceso se encuentra dividido en dos Subprocesos: 

Planeación de Grados y Graduación 

 

Las actividades del primer proceso se realizan en forma manual, sin embargo, en ocasiones 

se utilizan medios informáticos como el correo electrónico para realizar los recordatorios de 

las fechas; mientras que el segundo, se apoya en la plataforma virtual SMA. En ninguno de 

los dos se evidenció inconveniente.El flujograma que sintetiza estos subprocesos se puede 

apreciar en la Figura 37 del anexo E. 

 

 Subproceso de Evaluación Académica 

 

 Evaluación parcial y supletoria: Este proceso se apoya en la plataforma virtual SMA 

para procesar la solicitud. No se evidenció ningún inconveniente.El flujograma que 

sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 38 del anexo E. 

 

 Evaluación del desempeño docente: El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 39 del anexo E. Se evidenció que el Software para la evaluación de 

desempeño docente es independiente de la plataforma virtual, a partir de ello, la 

verificación de la realización de dicha evaluación por parte del estudiante - la cual es 

requisito para poder matricularse – debe realizarse de manera independiente, lo que no es lo 

más óptimo. 

 

                                                           
4
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en el cual se recopila y organiza la información 

relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia del sector. 
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 Administración de pruebas SABER PRO: Las actividades del proceso se realizan a 

través de la plataforma del ICFES, la cual es completamente ajena a la Universidad. Los 

problemas de disponibilidad u otro factor que se puedan presentar no competen a ésta. Sin 

embargo, actualmente no se presentan inconvenientes. El flujograma que sintetiza este 

proceso se puede apreciar en la Figura 40 del anexo E. 

 

 Habilitaciones: De acuerdo al flujograma que sintetiza este proceso, el cual se puede 

apreciar en la Figura 41 del anexo E, éste se apoya en la plataforma virtual SMA para 

procesar la solicitud. No se evidenció ningún inconveniente. 

 

 Subproceso de Autoevaluación y Acreditación 

 

 Trámite y renovación de registro calificado: Este proceso se realiza en forma manual, 

sin apoyo informático. Aun así contempla interacciones con el Sitio web del Ministerio de 

Educación Nacional para el registro de la plantilla del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (SACES) y con la plataforma virtual SMA para el 

registro de contenidos académicos de nuevos de programas académicos. El flujograma que 

sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 42 del anexo E. 

 

 Autoevaluación para la acreditación, reacreditación de programas académicos y 

acreditación Institucional: Como se puede observar en el flujograma correspondiente que 

sintetiza este proceso (Figura 43 del anexo E), al ser muy extenso y arduo, precisa que 

exista una buena comunicación entre todas las dependencias de la Universidad de 

Cartagena que participan en dicho proceso y la comunidad en general que hace parte de 

ella, debido a que de éstos depende que se logre el objetivo de acreditación bien sea de una 

unidad académica o Institucional. Actualmente, los canales de comunicación para difundir 

la información son oportunos, sin embargo, con ayuda de la tecnología, podrían reforzarse 

y volverse más efectivos.  
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6.2.2. PROCESO MISIONAL INVESTIGACIÓN 

 

 Elaboración del Plan institucional: Se observó que las actividades que se llevan a cabo 

para realizar la creación del Plan como tal, se realizan en forma manual. Sin embargo, para 

la divulgación del mismo se apoya en la Página Web Institucional, entre otros medios. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 44 del anexo F. 

 

 Creación y fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación: Acorde al 

procedimiento establecido en el flujograma que sintetiza este proceso (Figura 45 del anexo 

F), lo concerniente a orientación, verificaciones y seguimiento se realiza inicialmente en 

forma manual, después, una vez creado oficialmente el grupo de investigación y registrado 

en Colciencias, éstas actividades se hacen a través de las plataformas de dicha entidad 

(Institu-Lac y Grup-Lac). 

 

 Convocatorias externas: El proceso se apoya en gran medida en la búsqueda de 

información virtual externa y la transmisión de la misma hacia la comunidad Udeceísta. La 

parte del proceso concerniente a orientación y verificaciones y seguimiento de los 

proyectos presentados se realiza en forma manual. El flujograma que sintetiza este proceso 

se puede apreciar en la Figura 47 del anexo F. 

 

 Convocatorias internas: A partir del flujograma que sintetiza este proceso (Figura 48 

del anexo F), se puede apreciar que la parte del proceso concerniente a orientación y 

verificaciones y seguimiento de los proyectos presentados se realiza en forma manual. Sólo 

para la divulgación de la convocatoria y publicación de resultados se utilizan medios 

informáticos como la Página Web Institucional. 

 

 Financiación y seguimiento a los proyectos de investigación internos: Como indica el 

flujograma que sintetiza este proceso (Figura 49 del anexo F), éste consiste más que todo en 

verificaciones, orientación y seguimiento que no requiere apoyo de recursos informáticos. 
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 Financiación y seguimiento de proyectos de investigación externos: Al igual que el 

proceso anterior. Este proceso consiste más que todo en verificaciones, orientación y 

seguimiento que no requiere mayor intervención de recursos informáticos, salvo para 

investigar sobre convocatorias abiertas. Además del envió de la información pertinente al 

ente convocante por medio electrónico.  El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 50 del anexo F. 

 

 Divulgación: Este proceso consiste en la elaboración del plan de difusión como tal, por 

tanto no contempla el apoyo de recursos informáticos. El flujograma que sintetiza este 

proceso se puede apreciar en la Figura 51 del anexo F. 

 

 Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación: Con base en el flujograma 

que sintetiza este proceso (Figura 46 del anexo F), Se observó que éste se realiza en forma 

manual, sin apoyo informático. Aun así contempla interacciones con el Sitio web de la Red 

de Semilleros de la Universidad de Cartagena para el envío y recepción del aval presentada 

por el grupo en cuestión ante la Vicerrectoría de investigación, pero no se presenta ningún 

inconveniente. 

 

6.2.3. PROCESO MISIONAL EXTENSIÓN 

 

 Proyección social curricular 

 

 Gestión de prácticas estudiantiles: Este proceso se apoya en las relaciones que tenga la 

Universidad con las diferentes empresas que contraten estudiantes en prácticas. El uso de 

tecnología o no es relativo, de acuerdo a la forma en que la empresa maneje sus relaciones 

de intercambio de Hojas de Vida con la Universidad. La evaluación del desempeño del 

estudiante en la práctica se realiza de manera manual y se registra en la plataforma virtual 

SMA, conforme a lo establecido en el calendario académico vigente para ese periodo. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 52 del anexo G. 
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 Gestión de la inserción laboral de los egresados: El proceso se apoya en la Página Web 

Institucional, en módulo especial llamado “Egresados”, a través del cual se publican las 

ofertas laborales disponibles en el      mercado. El intercambio de información de las hojas 

de vida de los egresados depende de las políticas establecidas por cada empresa. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 53 del anexo G. 

 

 Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales: Las actividades de este 

proceso se realizan en forma manual, sin apoyo informático, ya que no es necesario. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 54 del anexo G. 

 

 Interacción con el entorno 

 

 Análisis del mercado, la oferta y la demanda: El proceso se apoya en los listados de las 

empresas del mercado de acuerdo con la base de datos de la Cámara de Comercio, ANDI, 

FENALCO, para identificar las demandas académicas y laborales actuales para 

confrontarla con su portafolio de servicios y estar a la vanguardia de lo que el mercado 

requiere. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 55 del 

anexo G. 

 

 Gestión de programas de educación continúa: De acuerdo al flujograma que sintetiza 

este proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 56 del anexo G, éste se apoya en la 

plataforma virtual para promover el evento a realizar, y en algunos casos para realizar el 

registro y seguimiento de los participantes del mismo. 

 

 Elaboración y promoción de portafolio de servicios: Este proceso, se realiza en gran 

parte de forma manual, sin embargo requiere de apoyo informático en cuanto a la 

sistematización de la información que será incluida en el portafolio de servicios. A demás 

del soporte necesario al momento de investigar el listado de las entidades pertenecientes al 

sector. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 57 del anexo 

G. 
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 Gestión proyectos de prestación de servicios: Este proceso, a pesar de estar enfocado en 

la creación propiamente dicha de la propuesta de prestación de servicio, la cual 

prácticamente debe darse de forma manual, requiere de apoyo informático en cuanto a la 

identificación de demanda de servicios a través de internet. A demás en cuanto a la difusión 

de la convocatoria a todas las dependencias que puedan estar interesadas en presentar 

propuestas, sin contar con la actualización de la base de datos de clientes en caso de que 

una determinada propuesta sea aceptada. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 58 del anexo G. 

 

 Gestión de extensión cultural / deportiva: Este es un proceso manual donde no se 

contempla el apoyo de recursos informáticos para procesar información, salvo para brindar 

soporte a la promoción de programas de extensión cultural a través de su sitio web 

institucional. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 59 del 

anexo G. 

 

 Promoción de programas académicos: Debido a la naturaleza de planeación del 

proceso, no se contempla el apoyo de recursos informáticos para llevarlo a cabo, como se 

puede observar en el flujograma que lo sintetiza (Figura 60 del anexo G). 

 

 Gestión de Conciliaciones: El proceso se realiza en forma manual y no se contempla 

apoyo de recursos informáticos alguno. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 61 del anexo G. 
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6.3.ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

El análisis tecnológico consiste en realizar un examen crítico de cada uno de los sistemas y 

elementos informáticos que apoyan los procesos académicos que se realizan en la 

institución, con el fin de comprender su funcionamiento, identificar las necesidades 

prácticas de problemas susceptibles de ser resueltos mediante actividades técnicas, 

especificar los rasgos de la posible solución del problema, teniendo en cuenta sus aspectos 

técnicos, económicos, sociales, entre otros. A continuación, se describen los resultados 

encontrados en la realización de dicho análisis, tanto en lo que respecta a losaplicativos 

software a través de los cuales se llevan a cabo los procesos académicos, así como la 

infraestructura que los soporta: 

 

6.3.1. ANÁLISIS DE APLICATIVOS 

 

La Universidad de Cartagena soporta los procesos misionales a través de los sistemas de 

información SMA versión Web, SMA versión desktop, SED, SAEPRO 1.0. 

 

 SMA versión Web 

 

Software del Sistema de Manejo Académico de la Universidad de Cartagena, por medio del 

cual se llevan a cabo los procesos relacionados con los docentes, asignaturas y estudiantes 

durante su vida académica, como son el proceso de inscripción,  gestiones académicas 

(notas, matrículas, horarios), gestión financiera, calendario académico, campus virtual, 

egresados, estructura locativa, hoja de vida de estudiantes y docentes, graduandos, 

egresados, contenido de asignaturas, entre otros.  

 

El sistema de información está desarrollado en el lenguaje de programación JSP y se 

encuentra instalado en la Universidad en arquitectura Web, aproximadamente hace 5 años. 

La base de datos está sobre un motor de base de datos Postgres en ambiente Linux. 
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Se observó que en la operación de este aplicativo existe interacción con documentación 

externa que podría ser generada directamente en el sistema. Además, existen módulos 

desarrollados que no están siendo utilizados, lo que genera un desaprovechamiento de 

recursos que podrían facilitar en gran medida las gestiones concernientes a los procesos que 

corresponden a dichos módulos. 

 

Por otro lado, se evidenció que sólo se puede acceder a la aplicación a través del navegador 

Internet Explorer y no a través de otros navegadores como Mozilla Firefox ó Google 

Chrome porque muestra los siguientes mensajes de error: 

 

 

Figura 5. Mensaje de Error al intentar acceder a la aplicación a través del navegador Mozilla Firefox. 

 

 

Figura 6. Mensaje de Error al intentar acceder a la aplicación a través del navegador Google Chrome. 
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Lo anterior constituye una limitación de acceso a los usuarios, que debe ser superada, ya 

que según las estadísticas de StatCounter
5
, en los últimos años, Internet Explorer ha perdido 

popularidad y es aventajado por Google Chrome. El impulso al alza de Chrome lo está 

dando precisamente Sudamérica y Asia, mientras que en Europa y África Firefox sigue 

siendo el más popular, y en Oceanía y Norteamérica gana Internet Explorer (Sturm, 2012). 

 

 

Figura 7. Estadística Gráfica del Uso de Navegadores. (StatCounter, 2012) 

 

Actualmente, se realizan acciones de afinamiento en el SMA para corregir errores de 

compilación presentes en la versión actual, a medida que se van presentando. Si la 

modificación es sencilla, sobre algún parámetro manipulable, la realiza el Ingeniero del 

área de Sistemas asignado para ello, de lo contrario, se solicita la modificación requerida a 

los desarrolladores del software (CL SMA), quienes son los que poseen el código fuente de 

la aplicación. 

                                                           
5
StatCounter es un servicio web de estadísticas que gracias a su implementación en millones de páginas, nos 

permite estimar la situación en % de navegadores, versiones de navegadores, sistemas operativos en 

ordenadores, sistemas operativos móviles. 

http://gs.statcounter.com/#browser-ww-weekly-201121-201221
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La infraestructura que soporta el sistema es la siguiente: 

 

Software de gestión de BD 

Nombre del motor Postgres 

Versión 8 

Herramientas de administración Pg Admin 3 

Seguridad  Manejo de usuarios, roles y privilegios. 

Capacidad de registros o 

almacenamiento 

 

Depende de la capacidad de 

almacenamiento del servidor y del sistema 

operativo. 

Compatibilidad de la BD con otras BDs MySQL, Oracle, Informix 

Usuarios concurrentes  Sí 

Compatibilidad con SQL Sí 

Hardware que soporta la BD 

Procesador (Mhz) 2 procesadores x 3.0GHz Dual Core 

Memoria RAM (MB) 16GB 

Disco duro (GB) 600GB 

Drivers (Unidades) Dvd, Rw 

NICs 2 Tarjetas Gigabit 

SistemaOperativo que soporta la BD 

Nombre del SO Linux Red Hat 4.0 

Tipo de SO Multiusuario 

Seguridad Las propias del sistema operativo 

Antigüedad 5 años 

Herramientas de administración Las propias del sistema operativo 
Tabla 1. Infraestructura del Sistema SMA versión Web 

 

 SMA Versión Desktop 

 

Software del Sistema de Manejo Académico de la Universidad de Cartagena, versión 

antigua, que actualmente se utiliza para definir los procesos financieros como son 

liquidación de matrículas, tesorería, caja, solicitudes de financiación, descuentos por 

nómina, descuento en la matrícula por planes de bienestar universitario, descuentos en la 

matrícula por participación en votaciones electorales, certificaciones de admisiones, 

creación de planes de estudio y equivalencias de materias. 
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El sistema de información está desarrollado en el lenguaje de programación Microsoft 

Visual FoxPro 4.0 y se encuentra instalado en la Universidad en arquitectura                

cliente-servidor. La base de datos está sobre un motor de base de datos Postgres en 

ambiente Linux. Al ser este sistema un aplicativo cliente-servidor, no aprovecha las 

fortalezas y posibilidades que ofrecen las aplicaciones de ambiente web. 

 

La infraestructura que soporta el sistema es la siguiente: 

 

Software de gestión de BD 

Nombre del motor Postgres 

Versión 8 

Herramientas de administración Pg Admin 3 

Seguridad  Manejo de usuarios, roles y privilegios. 

Capacidad de registros o 

almacenamiento 

 

Depende de la capacidad de 

almacenamiento del servidor y del sistema 

operativo. 

Compatibilidad de la BD con otras BDs MySQL, Oracle, Informix 

Usuarios concurrentes  Sí 

Compatibilidad con SQL Sí 

Hardware que soporta la BD 

Procesador (Mhz) 2 procesadores x 3.0GHz Dual Core 

Memoria RAM (MB) 16GB 

Disco duro (GB) 600GB 

Drivers (Unidades) Dvd, Rw 

NICs 2 Tarjetas Gigabit 

Sistema Operativo que soporta la BD 

Nombre del SO Linux Red Hat 4.0 

Tipo de SO Multiusuario 

Seguridad Las propias del sistema operativo 

Antigüedad 6 años aproximadamente  

Herramientas de administración Las propias del sistema operativo 
Tabla 2. Infraestructura del Sistema SMA versión Desktop 
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 SED (Sistema de Evaluación Docente) 

 

El Sistema de Evaluación Docente es una herramienta desarrollada con el fin de diversificar 

la medición del desempeño de los profesores a favor de la calidad educativa e innovación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito de interpretar los resultados y 

convertirlos en acciones de mejora de la intervención docente. 

 

El sistema de información está desarrollado en el lenguaje de programación JSP y se 

encuentra instalado en la Universidad en arquitectura Web, aproximadamente hace 3 años. 

La base de datos está sobre un motor de base de datos Postgres en ambiente Linux. 

 

Los resultados que se obtienen de este aplicativo son de suma importancia para determinar 

la calidad de educación que perciben los estudiantes de la planta docente, y es un 

requerimiento indispensable al momento de legalizar el proceso de matrícula académica. 

Por tal motivo, es importante que éste sistema esté integrado con la plataforma SMA, con el 

fin de ahorrar esfuerzos adicionales por parte del Jefe de departamento Académico en la 

verificación del cumplimiento de este requisito. 

 

Actualmente, se realizan acciones de afinamiento en el SED para corregir errores de 

compilación presentes en la versión actual, a medida que se van presentando. Este 

aplicativo se encuentra instalado en el mismo servidor de base de datos del SMA, por lo 

tanto, su infraestructura es: 

 

Software de gestión de BD 

Nombre del motor Postgres 

Versión 8 

Herramientas de administración Pg Admin 3 

 

Seguridad  Manejo de usuarios, roles y privilegios. 

Capacidad de registros o 

almacenamiento 

 

Depende de la capacidad de 

almacenamiento del servidor y del sistema 

operativo. 
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Compatibilidad de la BD con otras BDs MySQL, Oracle, Informix 

Usuarios concurrentes  Sí  

Compatibilidad con SQL Sí 

Hardware que soporta la BD 

Procesador (Mhz) 2 procesadores x 3.0GHz Dual Core 

Memoria RAM (MB) 16GB 

Disco duro (GB) 600GB 

Drivers (Unidades) Dvd, Rw 

NICs 2 Tarjetas Gigabit 

Sistema Operativo que soporta la BD 

Nombre del SO Linux Red Hat 4.0 

Tipo de SO Multiusuario 

Seguridad Las propias del sistema operativo 

Antigüedad 3 años aproximadamente  

Herramientas de administración Las propias del sistema operativo 
Tabla 3. Infraestructura del SED (Sistema de Evaluación Docente) 

 

 SAEPRO 1.0 

 

El Sistema de Autoevaluación de Programas, SAEPRO, permite optimizar la etapa de 

recolección, procesamiento y generación de resultados del proceso de AutoEvaluación, el 

cual es un proceso analítico y participativo que permite examinar la dinámica de las 

instituciones educativas o programas académicos mediante la ejecución de una secuencia 

articulada de actividades que permite detectar sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, con el objetivo de buscar mejoramiento continuo de la calidad de sus 

procesos. 

 

El sistema de información está desarrollado en el lenguaje de programación JSP y se 

encuentra instalado en la Universidad en arquitectura Web, aproximadamente hace 4 años. 

La base de datos está sobre un motor de base de datos MySQL en ambiente Linux. La 

infraestructura que soporta el sistema es la siguiente: 
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Software de gestión de BD 

Nombre del motor MySQL 

Seguridad  Manejo de usuarios, roles y privilegios. 

Capacidad de registros o 

almacenamiento 

 

Depende de la capacidad de 

almacenamiento del servidor y del sistema 

operativo. 

Usuarios concurrentes  Sí 

Hardware que soporta la BD 

Procesador (Mhz) 2 procesadores x 3.0GHz Dual Core 

Memoria RAM (MB) 16GB 

Disco duro (GB) 600GB 

Drivers (Unidades) Dvd, Rw 

NICs 2 Tarjetas Gigabit 

Sistema Operativo que soporta la BD 

Nombre del SO Linux Red Hat 4.0 

Tipo de SO Multiusuario 

Seguridad Las propias del sistema operativo 

Antigüedad 4 años aproximadamente  

Herramientas de administración Las propias del sistema operativo 
Tabla 4. Infraestructura del Sistema de Autoevaluación de Programas, SAEPRO 1.0 
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6.3.2. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 

 

 Conectividad 

 

 Red WAN: La red actual que comunica los diferentes campus de la Universidad de 

Cartagena es la siguiente: 

 

 

Figura 8. Red WAN Universidad de Cartagena. (Pinedo, Diagrama de Red actual de la Universidad de 

Cartagena, 2012) 

 

Como se observa en la anterior figura, se cuenta con enlaces en fibra óptica con un ancho 

de banda de 2 mbps entre las sedes de San Agustín - Piedra de Bolívar, San Agustín - 

Zaragocilla, al igual que entre San Agustín - Claustro de la Merced,  y un ancho de banda 

para acceso a Internet de 20 mbps en la sede Piedra de Bolívar, 47 mbps en la sede de San 

Agustín, 29 mbps en la sede Zaragocilla y 6 mbps en el Claustro la Merced. 
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Además de los enlaces en fibra óptica antes mencionados, la Universidad de Cartagena 

cuenta con los equipos necesarios para realizar conexiones de radiofrecuencia entre las 

sedes  de Zaragocilla – Piedra de Bolívar, Zaragocilla – San Agustín y San Agustín – 

Claustro de la Merced. Sin embargo, estas conexiones hoy por hoy no se encuentran en 

funcionamiento. Cabe mencionar que la implementación de este tipo de conexión alterno es 

fundamental para garantizar la redundancia en la comunicación que sostiene las actividades 

académicas, debido a que en caso de presentarse algún fallo en las conexiones por medio de 

fibra óptica, éste sistema permite el mantenimiento de la conectividad entre las diferentes 

sedes de la universidad. 

 

En cuanto al cableado estructurado, se encontró que parte de éste es UTP categoría 5E, el 

cual permite velocidades de transmisión de 10Mbps y 100 Mbps, y el resto es categoría 6. 

Se recomienda que todo el cableado UTP sea categoría 6, ya que éste permite obtener 

velocidades de hasta 1 Gbps. Además, se sugiere certificar todos los puntos de voz-datos 

para corroborar su buen funcionamiento y el cumplimiento de las normativas 

internacionales. 

 

 Redes inalámbricas: Actualmente la Universidad de Cartagena cuenta con una red 

inalámbrica en cada una de sus sedes, que cubre mediante la utilización de varios puntos de 

acceso dichas instalaciones físicas. Éstos puntos de acceso permiten la conexión a la red de 

aproximadamente 100 equipos entre portátiles y fijos, brindando la posibilidad a los 

usuarios de llevar a cabo sus actividades institucionales y educativas. Sin embargo, se 

recomienda ampliarlos, debido a que la cobertura actual no satisface las necesidades de 

conectividad requeridas por la población estudiantil. 

 

 Comunicaciones institucionales 

 

 Portales de Internet: La Universidad de Cartagena cuenta con mecanismos de 

comunicación institucional externos a través de la página web. De la misma manera, los 



 

70 
 

distintos Programas Académicos poseen un portal para publicar sus diversas actividades 

académicas. 

 

Se observó que dichos portales no son permanentemente actualizados, ya que no cuentan 

con un administrador responsable de sus contenidos, e incluso, hay algunos que no están 

activos, lo que afecta en cierta manera el nivel de información de la comunidad. 

 

 Sistema de mensajería interna: El sistema de mensajería interna que actualmente tiene 

implementado la Universidad para facilitar la comunicación entre sus diferentes 

dependencias es la telefonía. Sin embargo, este medio de comunicación no permite 

intercambio de documentación, por lo que se tiene que recurrir a la correspondencia 

convencional, lo que en ocasiones no es lo más óptimo debido a los grandes intervalos de 

tiempo que se pueden alcanzar entre el envío y la recepción. Por otro lado, se observó que a 

pesar de contar con un correo institucional, éste no es utilizado por la mayoría de sus 

funcionarios, ya que se prefiere el uso de correo personal y aplicaciones de mensajería 

instantánea públicas. 

 

 Infraestructura de soporte 

 

 Soporte eléctrico: Actualmente la Universidad de Cartagena no cuenta con una planta 

eléctrica para su Datacenter en la Sede de San Agustín. Se dispone de aproximadamente 6 

equipos de sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS-Uninterrupted Power 

System) de marca APC y PCM que tienen un tiempo de autonomía alrededor de 30 

minutos, lo que no se considera suficiente en caso de existir alguna falla en el flujo 

eléctrico, ya que se afectaría la continuidad en los servicios que necesitan de él. 

 

 Soporte ambiental: La Universidad de Cartagena posee un sistema de aire 

acondicionado de tipo mini splits con las características ideales que requiere el área donde 

se encuentran sus equipos servidores. 
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 Seguridad física: Se cuenta con un sistema compuesto por sensores biométricos para el 

control de acceso al cuarto de cómputo que se encuentra ubicado en la sede de San Agustín, 

complementado con cámaras de seguridad que registran los alrededores e interior del 

mismo.  
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7. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS 

 

Para realizar el análisis de los diagnósticos expuestos en el capítulo anterior, se utilizó la 

técnica DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), la cual permite 

identificar y sintetizar los principales problemas en el contexto de planeación y estrategia 

en las organizaciones. Seguidamente, se llevó a cabo una valorización del impacto de los 

resultados consignados en la matriz, con el fin de determinar su magnitud y significancia 

dentro de la institución. Además, se realizó un análisis de vulnerabilidades donde se 

identificaron las bases sobre las cuales está soportado el funcionamiento de la Universidad, 

para luego establecer cuáles son las principales amenazas que los afectan y el grado de 

reacción que tiene frente a éstas. 

 

Con base en los resultados de estos estudios, se pudo establecer las acciones estratégicas 

dirigidas a la búsqueda de soluciones que contribuyan con el bienestar de la comunidad y la 

institución. 

 

7.1. MATRIZ DOFA 

 

En esta sección se realizó una identificación y análisis de las fortalezas y debilidades de la 

Universidad de Cartagena, así como las oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y 

amenazas reveladas por la información recolectada en la Fase II de la Metodología 

implementada (Capítulo 4). Dicho análisis DOFA, se realizó a partir de dos enfoques: 

externo e interno. El primero, se hizo teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos, 

socioculturales y económicos sintetizados en un total de 4 oportunidades y 5 amenazas; 

mientras que el segundo, se desarrolló con relación a los ámbitos de docencia, 

investigación, extensión, gestión y recursos tecnológicos, a partir de los cuales  se 

identificaron 11 fortalezas y 11 debilidades. 
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Los resultados obtenidos, constituirán la base para definirlas estrategias y acciones a 

implementar durante la vigencia del Plan Estratégico Informático propuesto al final de este 

trabajo de investigación. 

 

7.1.1. Debilidades 

 

1. No disponibilidad constante de los servicios de la plataforma académica, debido a la 

falta de capacidad de equipos de la infraestructura tecnológica que soportan los 

sistemas de información. 

 

Se evidenció que la población estudiantil crece de forma exponencial cada año, de manera 

que la demanda de usuarios para acceder a los servicios que ofrece la plataforma académica 

SMA aumenta, y la capacidad de atención a éstas solicitudes no es suficiente por parte del 

sistema. Un hecho que muestra ésta situación, es el que ocurre en tiempo del proceso de 

matrículas, donde la concurrencia de usuarios es alta y la plataforma tiende a colapsar o 

brinda tiempos de respuesta largos ante  las solicitudes de pre-matrícula y generación de 

comprobantes de matrícula académica, entre otros. 

 

2. Implementación de aplicativos que no cubren todas las funcionalidades requeridas 

para operar sistemas de información completos y adecuados, por lo que éstos se 

utilizan en forma parcial por los funcionarios de la Universidad. 

 

Se notó que existen módulos de la plataforma académica que están desarrollados pero no 

implementados, es decir, existen pero no se están utilizando, razón por la que los procesos 

se siguen realizando de manera manual. Tal es el caso de las solicitudes de traslados 

internos, aplazamientos de periodo, reingresos, las cuales se deben presentar de manera 

física, lo que en ocasiones no es lo más óptimo para el estudiante, quien en caso de no 

encontrarse en la Ciudad por los motivos que lo llevan al aplazamiento del periodo 

académico, por ejemplo, o no tenga la posibilidad de movilizarse a la Institución, tendrá 

problemas para legalizar dicho aplazamiento, según sea el caso.  
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Por otro lado, actualmente el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y la 

División Financiera, utilizan la versión de escritorio de la plataforma académica para llevar 

a cabo algunos procesos como creación del plan de estudios, certificaciones, algunos 

eventos financieros concernientes a la matrícula financiera como descuentos por votación, 

descuentos por mejor promedio (primer, segundo y tercer puesto), entre otros, ya que aún 

éstos procesos no se han migrado a la plataforma web. 

 

3. Falta de cultura organizacional orientada a los sistemas de información en la 

Universidad (Resistencia al cambio). 

 

Dentro del recurso humano de la Universidad de Cartagena se pudo apreciar la diferencia 

generacional que existe al momento de adaptarse al uso de una determinada tecnología o 

nuevo sistema. Las generaciones recientes, tienen gran facilidad para adoptar el uso de las 

tecnologías, puesto que prácticamente han nacido disfrutando de sus beneficios, mientras 

que las a personas de más edad se les dificulta un poco adaptarse a los cambios y en 

ocasiones prefieren seguir con los métodos tradicionales, los cuales pueden ser optimizados 

mediante el uso de TICs. 

 

4. Escaso aprovechamiento de las funcionalidades de la tecnología internet para la 

difusión de información hacia la comunidad estudiantil, y en general. 

 

Se observó que la mayoría de los Programas Académicos difunden su información a través 

de carteleras situadas fuera de sus oficinas, lo que causa que los estudiantes que no circulan 

por esas áreas, no se mantengan informados de las últimas novedades o notificaciones del 

programa.  

 

Numerosos portales web de los distintos Programas Académicos de la Universidad de 

Cartagena se encuentran vacíos, no actualizados, con problemas de diseño, o carecen de la 

imagen corporativa unificada. Esto perjudica la imagen institucional y denota falta de 
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compromiso con la información que se ofrece a la Comunidad. Falta un mecanismo y unos 

protocolos de actualización de páginas que faciliten el trabajo. 

 

5. Demora en la solución de algunos inconvenientes informáticos y académicos en las 

Sedes de Piedra de Bolívar y Zaragocilla, debido a la Centralización de la División de 

Sistemas y el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico en la Sede de San 

Agustín. 

 

Se evidenció que en muchas ocasiones es necesario que un funcionario o estudiante de la 

Sede Piedra de Bolívar ó Zaragocilla (sedes cercanas en las cuales se concentra la mayor 

parte de la población estudiantil) se traslade hasta el centro de la ciudad (Claustro de San 

Agustín), para realizar la solicitud de solución a un inconveniente que se le presente con 

algún módulo, proceso ó información en el sistema académico, lo que conlleva a elevar los 

tiempos de dichas solicitudes que en algunos casos retrasa el flujo de otro procedimiento.  

 

6. Escaso uso de las TICs en procesos de docencia e investigación. 

 

Pese a que la Universidad cuenta con diversas herramientas interactivas de aprendizaje  

como son las Aulas Virtuales6, se observó que a nivel general la docencia de la Universidad 

no involucra un nivel satisfactorio de uso de ésta u otras estrategias pedagógicas basadas en 

TICs. Sólo existe un pequeño grupo de docentes en capacidad de usar las TICs en sus 

prácticas académicas. 

 

7. La conexión a internet inalámbrico que ofrece la Universidad en cada una de sus tres 

sedes tiene una baja capacidad frente al caudal de las necesidades de la comunidad 

                                                           
6
Las “Aulas Virtuales” son herramientas que permiten interactuar entre docentes y estudiantes a través de 

recursos, y actividades, Los recursos son los contenidos y materiales que el docente pone a disposición de los 

estudiantes para que complementen el aprendizaje presencial entre otros están: Las guías de trabajo, 

documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones con audio, Vínculos a páginas de Internet, bases de datos, 

videos y animaciones. Las actividades permiten el trabajo del estudiante en las aulas, de manera individual o 

en grupo, entre otras están: los foros de debate y de comunicación, tareas, cuestionarios, glosario y talleres. 
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universitaria lo que genera dificultades en las tareas de gestión, docencia e 

investigación. 

 

La capacidad en Kbytes por usuario debe crecer en forma permanente para que todos los 

estudiantes puedan acceder al servicio de internet y llevar a cabo sus actividades 

académicas e investigativas. 

 

8. Falta de documentación relacionada con la planeación de desarrollos o adquisición de 

sistemas de información integrados.  

 

A pesar de los importantes avances logrados en los últimos años en lo referente a sistemas 

de información en la parte académica y administrativa de la Universidad, gracias a la 

iniciativa de la Rectoría y con el apoyo de la División de Sistemas, no existe un mapa 

completo de todos los sistemas de información que requiere la Universidad para enfrentar 

los nuevos retos. Actualmente existe un plan de TICs, pero éste no consigna los proyectos 

tecnológicos a realizar, ni otros elementos propios de este tipo de plan. 

 

9. No estar a la vanguardia para ofrecer a los estudiantes, funcionarios y a la comunidad 

en general una atención oportuna y segura en la tramitación de las solicitudes que 

dependan de los sistemas informáticos. 

 

10. Sistemas de comunicación que no aprovechan los recursos informáticos disponibles en 

la Universidad (equipos computacionales, software, infraestructura de red, entre otros) 

para mantener una permanente interacción entre todos sus departamentos. 

 

Se observó que el proceso o gestión de las comunicaciones en la Universidad de Cartagena, 

actualmente se realiza entre los departamentos, profesores y áreas encargadas mediante 

medios convencionales como telefonía fija, móvil, correo electrónico, entre otros. Por otro 

lado, también existen avisos como las visitas de pares académicos, que se informan por vía 

física. 
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Al utilizar estos medios, en ocasiones se incurre en gastos innecesarios de dinero, retardo 

en los tiempos de comunicación o desperdicio de recursos, los cuales se podrían suprimir, 

administrando de manera correcta los recursos informáticos que posee la Universidad para 

que la gestión de la comunicación sea más eficiente y de bajo costo. 

 

11. Sistemas informáticos que limitan a los usuarios al uso de herramientas que están 

perdiendo posicionamiento en el medio tecnológico. 

 

Actualmente la  plataforma académica de la Universidad de Cartagena (SMA), sólo permite 

acceder a sus servicios mediante el navegador web Internet Explorer, el cual, según 

estudios recientes, está perdiendo popularidad entre los usuarios de internet del continente 

americano. Esta situación genera inconformidad en muchos usuarios, ya que los restringe y 

en ocasiones les impide acceder a la plataforma, en caso de no tener instalado el navegador 

en su equipo. 

 

7.1.2. Oportunidades 

 

1. Los avances tecnológicos proporcionan una amplia gama de posibilidades que pueden 

ser aplicadas en los procesos educativos. 

 

Los últimos diez años han sido extraordinariamente ricos en avances tecnológicos 

aplicables a la educación para poder ofrecer lo mejor en experiencias para los alumnos y 

hacer esto extensivo a un número cada vez mayor. Los nuevos patrones didácticos en los 

que se tiene en cuenta las nuevas tecnologías y los medios de comunicación para mejorar el 

aprendizaje y la forma de llevar a cabo los procesos educativos obliga a cambiar los 

métodos rutinarios por otros ágiles para alcanzar las metas educativas.  

 

2. Aumento de la oferta en tecnologías de información que brinden apoyo a la docencia, 

investigación, extensión, desarrollo de proyectos institucionales y colaborativos con 

otras universidades. 
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3. Aplicación de las TICs en la educación contemporánea para facilitar los procesos de 

aprendizaje y el acceso a la información. 

 

Desde hace algún tiempo el proceso  enseñanza-aprendizaje se ha perfeccionado con 

grandes transformaciones; en la actualidad, se ha enriquecido con la utilización de  TICs. 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional la utilización de medios tecnológicos, ya 

que varían en su habilidad de percepción y aprendizaje; y por lo tanto en requerimientos 

didácticos individuales. Los programas educativos necesitan ser apreciados en términos de 

eficacia y flexibilidad de aplicación en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se 

disponga. La demanda de empleo, exige una preparación que obliga al conocimiento 

referente a la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, la multiplicidad y 

variación profesional, la interacción de recursos, y en fin, de todo aquello que facilita la 

inserción laboral y profesional. 

 

4. Disponibilidad en el mercado de las nuevas tendencias basadas en software de dominio 

público para reducción de costos. 

 

7.1.3. Fortalezas 

 

1. La Universidad da el valor y la importancia apropiada a los componentes de 

planeación estratégica. 

 

Es claro que la Universidad tiene presente que la planeación estratégica le brinda un 

enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones, además de que le permite alinear 

las metas y recursos de la institución con las oportunidades cambiantes que ofrece el 

mercado incluso a nivel tecnológico, de manera que pueda afrontar la competencia derivada 

de la globalización, manteniendo una ventaja sostenible en el tiempo. 

 

2. Existencia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (ISO 9001 versión 2008, 

NTCGP 1000 y MECI) que integra el quehacer institucional. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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La Universidad de Cartagena tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad 

de proporcionar servicios con altos estándares de calidad que respondan a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

 

3. El fortalecimiento de las TICs se encuentra presente en la Universidad en el Plan de 

Desarrollo Estratégico como uno de sus objetivos. 

 

La Universidad de Cartagena reconoce y tiene presente las ventajas competitivas que 

conlleva la implementación de las TICs en los diferentes procesos tanto sistemáticos como 

académicos, de manera que fueron incluidas en su plan de Desarrollo estratégico a fin de 

garantizar la presencia de las mismas en la institución. 

 

4. Infraestructura a nivel de red inalámbrica, red LAN y WAN, equipos de cómputo.  

 

La Universidad cuenta con recursos que permiten la comunicación entre sus diferentes 

sedes y dependencias, la ejecución de los diversos procesos que se llevan a cabo al interior 

de la Universidad y hacen posible la prestación de los diferentes servicios. 

 

5. Posición de liderazgo frente a otras Universidades en cuanto a calidad en la Educación 

e Investigación. 

 

La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe Colombiano 

desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la comunidad académica 

nacional e internacional y ejerce su autonomía en el compromiso de formar ciudadanos (as) 

en su contexto cultural con Idoneidad, ética científica y humanística, competentes para 

aportar a la construcción de una sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad 

social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia. 

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con calidad, 

bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos pertinencia y 
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solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo sostenible de su entorno 

para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

 

En cuanto a la investigación, la Universidad de Cartagena se convirtió en líder en el Caribe 

Colombiano, al tener el mayor número de grupos categorizados ante Colciencias y con una 

inversión en proyectos de investigación que para el 2011 superó los $2.600'000.000 (Sierra, 

2011). 

 

6. Personal del área de Sistemas con conocimiento y experiencia en temas informáticos y 

de soporte técnico, con interés en actualizarse constantemente en nuevas tecnologías 

informáticas.  

 

La Universidad cuenta con personal altamente calificado para desempeñar las diferentes 

actividades de reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y redes, requeridas para 

asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y por consiguiente la ejecución de los 

diversos procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la Universidad. 

 

7. Personal plenamente identificado con la Institución y responsable con el manejo de la 

información. 

 

8. La Universidad cuenta con docentes con alto grado de especialización en el área de 

informática y telecomunicaciones, lo cual brinda la posibilidad de recurrir a ellos 

como asesores de los diferentes proyectos que se desarrollan en la Universidad. 

 

9. Interés de algunos docentes en impulsar el uso de las TICs en la Universidad. 

 

10. Inversión en equipos de cómputo y redes que apoyan el crecimiento de la Universidad. 

En los últimos años se ha evidenciado una gran inversión en laboratorios, equipos y 

tecnología para que la Universidad de Cartagena cumpla adecuadamente con su meta de 

extensión a través de los productos resultantes de la docencia y la investigación. 
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11. Interés de la Universidad de Cartagena, en consolidarse como una institución de 

Educación Superior apoyada en tecnologías y sistemas de información robustos y de 

calidad. 

 

La Universidad ha comprendido que para estar a la altura de los tiempos, como reza su 

eslogan, hay que asumir los retos que le impone el tiempo, la globalización de la sociedad 

del conocimiento y los avances tecnológicos, por ello no solo forma a distancia a través de 

las tecnologías de la información sino que se interesa en adoptar las mismas para optimizar 

sus procesos y así poder garantizar una educación superior con amplia cobertura y 

pertinencia basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

7.1.4. Amenazas 

 

1. Aumento significativo de la competencia en el ámbito nacional e internacional de la 

oferta educativa apoyada en herramientas tecnológicas sólidas. 

 

En Colombia, la tendencia al libre comercio facilitará el ingreso de instituciones extranjeras 

con una amplia experiencia en el manejo de mercados que se constituyen en un riesgo al 

desplazar a la Universidad. 

 

2. Acelerados procesos de obsolescencia generados por el vertiginoso desarrollo de las 

infraestructuras tecnológicas y de las tecnologías de la información. 

 

3. Elevados costos en el mercado de hardware y software que dificulten la adquisición de 

las herramientas necesarias para optimizar los procesos educativos. 

 

4. Ataques o daños a la infraestructura informática o a la información de la institución, lo 

que ocasiona contingencias graves de todo tipo que afecten la continuidad de los 

servicios. 
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El desarrollo de las redes de telecomunicaciones permite proveer nuevos servicios a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general, sin embargo, éstos servicios se ven 

amenazados por diferentes peligros que provienen principalmente de personal 

malintencionado, virus y programas mal configurados que plantean nuevos retos en 

seguridad informática. 

 

5. Ataques de Ingeniería Social
7
 por parte  de personal ajeno a la institución, lo que 

podría afectar la confidencialidad de la información privada de la Universidad 

(Kioskea, 2008). 

 

7.2. MATRIZ DE IMPACTO 

 

Una vez establecidas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se asignó a 

cada una de ellas una valoración cualitativa que permitió identificar cuáles han sido las más 

significativas para así determinar la prioridad en que deben ser atendidas. 

 

Debilidades 
Impacto 

 

Oportunidades 
Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5        

6        

7         

8         

9         

                                                           
7
El término “ingeniería social” hace referencia al arte de manipular personas para eludir los sistemas de 

seguridad. Ésta técnica consiste en obtener información de los usuarios por vía telefónica, correo electrónico, 

correo tradicional o contacto directo. 
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10         

11         

 

Fortalezas 
Impacto 

 

Amenazas 
Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6        

7        

8        

9         

10         

11         

Tabla 5. Matrices de Impacto 

 

7.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Teniendo en cuenta los elementos priorizados en la matriz de impacto, y con  el fin de 

determinar los componentes críticos o débiles de los sistemas y las medidas de emergencia 

y mitigación ante las amenazas se procedió a realizar un análisis de  vulnerabilidades.  

 

Allan J. Rowe (1989) en su libro “Strategic Management and Business Policy” describe el 

análisis de vulnerabilidad como un proceso integrado por las siguientes etapas (Rowe, 

1989): 

 



 

84 
 

1. Identificación de puntuales: en el cual se identifican los factores sobre los cuales se 

soporta la organización. 

2. Traducir los puntuales en amenazas para el negocio: consiste en determinar, ¿qué 

le puede pasar a la empresa si ocurriese tal evento? El imaginar lo peor permite 

superar el impacto potencial de una amenaza. 

3. Evaluación de las consecuencias: consiste en realizar un análisis cuidadoso de las 

consecuencias que traería a la empresa la ocurrencia de la amenaza señalada. 

4. Valorar el impacto: una vez evaluadas las consecuencias de cada puntual, se debe 

valorar y calificar la magnitud del impacto. Esto se puede hacer en una escala de 0 a 

10, en la que 0 denota ausencia del impacto en la organización, mientras 10, 

consecuencias desastrosas. Esta es una calificación subjetiva que se fundamenta en 

el juicio de los investigadores. 

5. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: consiste en estimar la probabilidad que 

una determinada amenaza se haga realidad. Utilizando  un puntaje entre 0 y 1. Esta 

probabilidad indica el tipo de acciones que deben tomarse. Una amenaza con alta 

probabilidad de ocurrencia exige acciones inmediatas, En cambio, una con poca 

permite planear acciones que prevengan su efecto. 

6. Capacidad de reacción: consiste en una calificación entre 0 y 10, siendo 0 ninguna 

capacidad de reacción y 10 una capacidad total de reacción. 

 

Después de realizados éstos pasos, es decir, Una vez identificados los puntuales, traducirlos 

en amenazas y determinadas las consecuencias que éstas conllevarían a la Universidad, se 

procede a tabular la valoración dada a los mismos, en un diagrama como el siguiente: 
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Puntual Amenaza Consecuencia 

Im
p

a
ct

o
 (

0
-1

0
) 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
0

-1
) 

R
ea

cc
ió

n
 (

0
-1

0
) 

G
ra

d
o
 d

e 

V
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 

Tecnologías 
Pérdida de 

liderazgo en el 

sector 

Pérdida de 

liderazgo en el 

desarrollo 

tecnológico frente 

a otras 

universidades 

8 0,4 4 IV 

Confiabilidad de 

la Información 

Inexactitud en la 

información 

institucional 

Toma de 

decisiones no 

confiable 

9 0,5 4 IV 

Talento Humano 

Falta del personal 

capacitado para el 

desarrollo, 

administración y 

operación de los 

sistemas de 

información 

institucional 

Inadecuada 

administración y 

uso de sistemas. 

Atrasos en 

desarrollo, 

implementación y 

modernización de 

sistemas de 

información 

8 0,7 4 I 

Estructura 

organizacional 

Inhabilidad para 

reaccionar 

ágilmente a 

necesidades 

operativas 

Quejas de los 

usuarios 

(Ineficiencia) 

6 0,6 8 III 

Cultura 

Institucional 

Falta de cultura 

institucional 

orientada a los 

sistemas de 

información.    

Falta de soporte de 

alto nivel en la 

toma de decisiones 

en aspectos 

informáticos 

Falla en la 

implantación de 

sistemas de 

información. 

Bajo respaldo a 

las iniciativas de 

modernización 

institucional. 

6 0,9 6 II 

Imagen 

Institucional 

Pérdida de 

participación  

Pérdida de 

ingresos por 

servicios 

8 0,5 7 III 
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Exigencias 

Gubernamentales 

Incumplimiento 

con estrategias 

gubernamentales y 

organismos de 

control 

Sanciones a la 

universidad 

(Responsabilidad

ante Presidencia, 

Gobernación, 

Ministerios, 

Contraloría, 

Procuraduría)  

9 0,3 8 III 

Capacidad 

Financiera 

Bajo presupuesto 

de inversión para el 

sistema de 

información 

institucional 

Sistema de 

información 

incompleto 

7 0,6 3 IV 

Tabla 6. Análisis de vulnerabilidades de los factores que soportan la Universidad de Cartagena 

 

Con base en los anteriores datos, se calcula el grado de vulnerabilidad que posee la 

Universidad de Cartagena en relación  a cada puntual multiplicando la valoración otorgada 

a la probabilidad de ocurrencia por el impacto de la amenaza, a fin de ponderar estas dos 

variables y cruzarlas con la capacidad de reacción como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 9. Relación entre el grado de vulnerabilidad y la capacidad de reacción de una organización 
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El cuadrante distribuye sus campos así: 

 

 

Figura 10. Grados de vulnerabilidad de una organización 

 

Donde, la calificación que resulte en el cuadrante I indica que la compañía está indefensa, 

en el grado que señale el cuadrante, y que por tanto debe tomar acciones inmediatas que 

prevengan tales amenazas y prepare ante cualquier eventualidad. El cuadrante II que está 

en peligro, pero tiene capacidad de reacción, por lo que emprenderá acciones que mejoren 

su capacidad de reacción. En el cuadrante III la compañía está preparada para reaccionar. 

El cuadrante IV revela amenazas moderadas, frente a las cuales la empresa tiene muy 

poco que hacer, aunque debe prepararse para reaccionar 

 

7.3.1. Resultados del análisis de vulnerabilidad 

 

En la Siguiente tabla se encuentran Consignados los valores resultantes de la calificación 

subjetiva hecha por los investigadores a los diferentes puntuales con base en la observación 

e información recolectada: 
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Puntual 
Capacidad 

de Reacción 

Impacto de Amenaza 

X 

 Probabilidad de Ocurrencia 

1 4 3,2 

2 4 4,5 

3 4 5,6 

4 8 3,6 

5 6 5,4 

6 7 4 

7 8 2,7 

8 3 4,2 

Tabla 7. Resultados tabulados del análisis de vulnerabilidad 

 

A continuación, se expresa de manera gráfica el cruce de las variables con la finalidad de 

establecer el grado de vulnerabilidad de los puntuales antes mencionados. 

 

Figura 11. Representación gráfica de los resultados del análisis de vulnerabilidad de la Universidad de 

Cartagena 
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El análisis de vulnerabilidad permite a la organización:  

 

1. Identificar puntales de los cuales depende su existencia.  

2. Inventariar los factores o fuerzas que puedan afectar los puntales institucionales 

3. Determinar el impacto y la capacidad de reacción de la institución  ante la 

factibilidad de ausencia de los hechos.  

4. Formular las estrategias a corto y largo plazo sobre una base mucho más firme.  

5. Concientizar a la organización sobre la importancia del análisis estratégico.  

6. Introducir el procedimiento estratégico como elemento base de la cultura 

institucional.  

 

Por tal motivo constituye una de las herramientas más importantes que poseen las 

organizaciones para realizar un manejo adecuado de los efectos  que pueden ocasionar 

agentes tanto internos como externos a la misma, en la medida de que su conocimiento 

permite estimar el grado de afectación en los componentes del sistema para de esta manera, 

poder reforzarlos y evitar esos daños en futuros impactos, implementando medidas de 

mitigación que disminuyan la vulnerabilidad y permitan reducir el riesgo, por consiguiente 

garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 

 

En este orden de ideas, se puede decir que concluido el análisis de vulnerabilidad la 

organización está lista para iniciar la definición y/o redefinición de su visión, la misión, las 

opciones estratégicas, los proyectos estratégicos y los planes de acción que le permitan el 

logro de sus objetivos institucionales. 

 

7.4. ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

Las estrategias hacen referencia a cómo lograr un objetivo, y éstas deben ser lo más 

eficiente posible para que los recursos de la organización sean correctamente administrados 

y contribuyan a optimizar los resultados de operación a un costo razonable. 
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Para definir las estrategias que fundamentan el Plan Estratégico Informático que se 

elaborará con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales de la Universidad 

de Cartagena, se tuvo en cuenta la información obtenida a través del análisis DOFA, matriz 

de impacto y el análisis de vulnerabilidades, - realizados en los ítems anteriores del 

presente capítulo - ya que ésta permitió identificar factores importantes para el 

funcionamiento de la Universidad y el estado de los mismos. Las estrategias planteadas se 

encuentran justificadas en función de su contribución para explotar las fortalezas, superar 

las debilidades, aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas encontradas: 

 

1. Fortalecimiento de la estructura organizacional que brinda apoyo a las necesidades 

concernientes a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (División de 

Sistemas) en la Universidad. 

2. Permanente actualización y renovación tecnológica de la infraestructura que 

soporta los sistemas de información. 

3. Implementación de sistemas de seguridad informática y planes de contingencia que 

garanticen la continuidad de la operación de la Universidad y la recuperación 

completa de la información en casos de emergencia. 

4. Capacitación permanente a los funcionarios y sensibilización a los contratistas de la 

Universidad y a la comunidad de usuarios en Tecnologías de Información para el 

uso apropiado de los recursos  y servicios que ofrece la institución. 

5. Estructuración de políticas en torno a la utilización de los recursos informáticos y 

de comunicaciones en forma preferente al papel. 

6. Difusión de las reglas y normas de acceso restringido a los sistemas (Políticas de 

seguridad informática)entre el personal Docente y Administrativo de la Institución. 

7. Obtener del mercado tecnologías compatibles con la institución. 

8. Incorporación masiva de la Informática y las Telecomunicaciones en las 

actividades de docencia e investigación, ofreciendo alternativas a los procesos de 

aprendizaje. 

9. Incorporar la educación virtual como parte de la estrategia docente de la 

Universidad de Cartagena. 
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10. Facilitar el acceso y promover el uso de las TICs entre los estudiantes. 

11. Fortalecer el uso del correo institucional y promover la permanente utilización y 

actualización de los Portales Institucionales de cada Programa Académico. 

12. Fortalecer el nivel de comunicación entre las diferentes áreas de la Universidad y la 

cultura institucional, aprovechando los beneficios que brindan las TICs para ello. 

13. Realizar campañas de difusión entre la población estudiantil en cuanto a las 

diferentes redes académicas de las que hace parte la Universidad de Cartagena, con 

el fin de de conectar, comunicar, y propiciar la colaboración investigativa entre 

ellas. 

14. Implementación de sistemas de información funcionales que soporten la operación 

diaria y la planeación del quehacer misional. 

 

7.5.ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

En la siguiente tabla, se detalla la relación entre las estrategias planteadas en el ítem 

anterior y el diagnóstico de la situación actual de la Universidad de Cartagena basado en el 

análisis interno y externoque permitió conocer a fondo tanto las debilidades como las 

fortalezas, las oportunidades y amenazas que posee la institución, las cuales ayudaron a 

identificar con exactitud las necesidades y  posibilidades que se tienen y deben 

aprovecharse. 

 

De la misma manera, se tuvo en cuenta el análisis de vulnerabilidades realizado debido a 

que éste permitió identificar las diferentes situaciones posibles en las que la institución 

requiere de una atención especial ya sea para corregir una situación o falencia, o para 

aprovechar las oportunidades para fortalecer su capacidad de reacción ante situaciones 

adversas.  
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 Oportunidades Amenazas 

Debilidades 

 2 (D1,D8,O2,O4) 

 4 (D3, D6,O1, O2, O3) 

 5 (D4, D8, D10, O1) 

 7(D1, D2, D4, D6, D7, D11, 

O1, O2, O3, O4) 

 8 (D6,D7, O1, O2, O3, O4) 

 9 (D6, D7, O1, O2, O3) 

 10 (D4, D6, D7, O3, O4) 

 11 (D4, O1) 

 12 (D2, D4,D10, O1,O2) 

 13 (D4, O1) 

 14 (D2, O1, O4) 

 1(D5,D9,A5) 

 2(D1,D4,D9,A1,A2,A3,A4) 

 7(D1, D2, D4, D6, D7, D11, 

A1,A2,A3) 

 8 (D6,D7,A1, A3, A4)  

 9 (D4, D6, D7, D9, A1, A3, 

A4) 

 12 (D2, D4, A3, A4) 

 14 (D2, A1, A2) 

 

Fortalezas 

 4 (F6, F8, F11,O1, O2, O3) 

 7(F3, F4, F6, F9, F10, F11, 

O1, O2, O3, O4) 

 8 (F3, F4, F5, F9, F10, F11, 

O1, O2, O3, O4) 

 9 (F4, F5, F9, F11, O1, O2, 

O3) 

 10 (F3, F4, F5, F9, 

F11,O3,O4) 

 12 (F2, F4, F10, O1,O2) 

 14 (F2, F11, O1, O4) 

 1(F1,F2,F6,A5) 

 2(F3,F4,F6,F8,F10,A1,A2,A

3,A4) 

 3(F4,F6,F7,F8,A3,A4,A5) 

 6 (F7, A4, A5) 

 7(F3, F4, F6, F9, F10, 

A2,A3) 

 8 (F3, F4, F5, F9, F10, A3, 

A4) 

 9 (F4, F5, F9, A1, A3, A4) 

 10 (F3, F4, F5, F9, A1) 

 12 (F2, F4, F10, A3, A4) 

 14 (F2, F11, A1, A2) 

Tabla 8. Relación entre las estrategias y elementos de la matriz DOFA 
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8. PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

 

El siguiente PEI, plantea el fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura tecnológica de 

la Universidad de Cartagena, a partir de un proceso ordenado de soluciones, que permitan a 

la institución aprovechar los recursos tecnológicos e informáticos disponibles para 

garantizar el  funcionamiento de todos los procesos misionales que realiza la  institución. 

  

Una razón que motivó la realización de este proyecto, se basa en la influencia notoria que 

las TICs están efectuando en el campo de la educación y el éxito de 

varias      organizaciones - como las citadas en el literal 3.4 de la sección 3 del presente 

trabajo de investigación - al implementar este tipo de planes para conseguir ventajas 

competitivas sostenibles en el medio y fortalecer sus capacidades de operación en 

diferentes áreas. 

  

Los autores del proyecto pretenden, que al igual que en otras instituciones educativas esta 

herramienta se convierta en el documento guía para los especialistas en sistemas de 

información con el fin de incrementar la eficiencia en las diferentes áreas que la integran, 

suministrándoles la información de calidad que requieran para desarrollar acciones 

(ejecución) y tomar las decisiones en todas y cada una de las tareas que comprenden los 

procesos que realizan. 

 

8.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

8.1.1. Política de Calidad 

 

Dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social, 

en la prestación de los servicios de acuerdo a los planes estratégicos y de desarrollo 

existentes. 
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8.1.2. Objetivos de Calidad 

 

 Incrementar el número de programas acreditados y el número de grupos de 

Investigación registrados según la clasificación de COLCIENCIAS, con el fin de 

mejorar los estándares de calidad en el ámbito académico- investigativo, en la búsqueda 

del mejoramiento continuo. 

 Desarrollar e implementar el proceso de Autoevaluación Institucional, de tal forma que 

se favorezca la identificación de oportunidades de mejoramiento para su desarrollo.  

 Revisar continuamente los contenidos curriculares de los diferentes programas, con el 

fin de garantizar la pertinencia de los currículos.  

 Ofrecer estudios de postgrados (especializaciones, maestrías y doctorados), acordes con 

las exigencias del sector productivo.  

 Establecer los mecanismos para la sistematización del conocimiento que se origina en la 

Institución, con el propósito de garantizar el desarrollo de la misma.  

 Formalizar procesos que permitan la participación permanente de la comunidad 

Udeceísta en el desarrollo de la vida universitaria, con el fin de garantizar su escucha e 

intervención en la construcción de la Institución.  

 Desarrollar procesos que permitan el mejoramiento de las competencias del ser, hacer y 

saber humanos en la Institución y su relación con los procesos técnicos de gestión.  

 Incrementar los vínculos de la Universidad con instituciones de la comunidad regional, 

nacional e internacional que redunden efectivamente en beneficio de la proyección y 

responsabilidad social universitarias.  

 Promover la participación de la Institución, en los planes de desarrollo regional y 

nacional, en la búsqueda del mejoramiento continuo, a través de su crecimiento y 

desarrollo.  

 Optimizar el uso de los recursos económicos, técnicos y físicos de la Institución.  

 Mejorar la capacidad de las instalaciones físicas de la Institución, para el ejercicio de 

sus funciones sustantivas, en la búsqueda de ambientes precisos para la prestación de un 

mejor servicio.  
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 Incorporar tecnologías adecuadas en el quehacer universitario en todos los niveles, 

modalidades y tipos de formación. 

 

8.2. MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

 

Mejorar las capacidades organizacionales, tecnológicas y operativas en relación a 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Universidad de Cartagena, de tal 

forma que exista una mejora continua en la prestación de sus servicios académicos de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional. 

 

8.3. POLÍTICAS DE TICs 

 

En esta sección, se definieron las políticas informáticas de mayor relevancia, para el 

correcto funcionamiento y administración de las Tecnologías de la Información y Las 

Comunicaciones en la Universidad de Cartagena: 

 

8.3.1. Políticas Informáticas Generales 

 

 La Universidad de Cartagena reconoce el papel fundamental que desempeñan las TICs 

en el cumplimiento de su misión institucional y las directivas estatales. 

 Las TICs contarán con los recursos humanos y económicos acordes a las necesidades 

Institucionales. 

 La implementación de sistemas de Información o Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones tendrán prioridad en la Institución y toda la planta de personal deberá 

acatar y apoyar estos procesos. 

 La adopción y divulgación de normas y políticas referentes al adecuado uso de los 

recursos informáticos serán una prioridad en la Universidad. 

 Toda implementación que se lleve a cabo al interior de la Universidad deberá aportar  a 

la conformación del sistema de información institucional, de manera que en lo posible 
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no se realizaran implementaciones aisladas de TICs (contribución a la unificación del 

sistema). 

 La permanente disponibilidad de servicios o continuidad de la operación institucional 

constituye un prioridad, de manera que serán ampliamente divulgadas por el personal 

de la Universidad, todas las medidas orientadas a continuidad del negocio o 

recuperación en caso de contingencia. 

 La Universidad reconoce la importancia de la capacitación a sus funcionarios en 

materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo tanto se 

realizarán campañas de capacitación en forma periódica. 

 

A partir de las políticas anteriores, se especificaron los lineamientos que engloban las 

políticas de información  y comunicaciones. 

 

 Lineamientos Generales 

 

 La toma de decisiones en materia de sistemas de información, serán basadas en estudios 

preliminares de factibilidad, investigaciones, normas gubernamentales y 

recomendaciones técnicas 

 Para la posible adquisición de nueva tecnología o sistemas de información 

computarizados en las diferentes dependencias de la Universidad, la división de 

sistemas, debe presentar un informe que soporte si esas adquisiciones son viables 

operativa y técnicamente. 

 Los sistemas informáticos de hardware, software, comunicaciones y cualquier tipo de 

tecnologías de información, deben ser compatibles con la plataforma institucional,  las 

políticas y la normativa vigente en la Universidad, y deben avalado por la división de 

sistemas. 

 Los diferentes sistemas de información utilizados en todas las dependencias de la 

Universidad, deben contar con los mecanismos de seguridad para prevenir la 

implementación de sistemas de información con riesgos considerables. 
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 Lineamientos de Desarrollo e Implementación 

 

 Los procesos de desarrollo e implementación de sistemas de información estarán 

enfocados en la búsqueda de un sistema integrado de información institucional. 

 El nivel de prioridad en el desarrollo de los sistemas de información estará basado en el 

impacto que ejercen sobre el servicio que se otorga a los usuarios internos y externos, a 

la relación costo/beneficio y a las políticas y estrategias institucionales.  

 Se desarrollarán e implementarán solo aquellos sistemas de información que cuenten 

con análisis, estudio preliminar y de factibilidad, además de diseño administrativo. 

 El proceso de implementación de sistemas de información deben contar con 

mecanismos de acompañamiento, capacitación y soporte técnico permanente. 

 

 Lineamientos de Mantenimientos y Actualización de Sistemas 

 

 Los procesos de mantenimiento y actualización de los sistemas de información son 

responsabilidad de los dueños de los sistemas y área de informática, si la Universidad 

no cuenta con recurso humano capacitado, se adquirirán los servicios de terceros. 

 Se llevará un registro de todos los procesos de mantenimiento y actualización realizados 

al interior de la Institución. 

 

 Lineamientos de Seguridad de la Gestión 

 

 Todos los planes de contingencia en las dependencias que hagan uso de sistemas de 

información institucionales y estratégicos, deben ser elaborados, actualizados, 

divulgados y aprobados en los niveles correspondientes, con el fin de garantizar su 

correcta operación en caso de presentarse situaciones que afecten el funcionamiento. 

 Todas las dependencias de la Universidad de Cartagena que hagan uso de sistemas de 

información computarizados, deben contar con documentos actualizados de archivos de 

datos de los diferentes programas y software de los sistemas, para de esta manera 

garantizar la constante prestación de los servicios a los diversos usuarios. 
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 Las copias de seguridad y los archivos de respaldos corporativos, estratégicos y críticos 

deben mantenerse en un lugar diferente al de procesamiento donde el acceso de 

personas a dicha áreas será restringido y controlado. 

 

 Lineamientos de Actualización de Equipos 

 

 Para actualizar recursos informáticos, la dependencia interesada deberá solicitar la 

evaluación del mismo a la división de sistemas, la cual realizará un informe técnico con 

las mejoras necesarias, tomando en cuenta la prioridad y el nivel de impacto que ésta 

tendrá en el servicio prestado. 

 Bajo ninguna circunstancia el costo de la actualización de un equipo puede ser mayor al 

valor de uno nuevo de similares características. 

 Todo equipo actualizado debe ser instalado y probado por el mismo proveedor. 

 Los procedimientos de actualización de equipos deben asegurar la libre participación de 

proveedores y aprovechar la reducción de costos por compras en volumen. 

 La División de sistemas es la encargada de determinar la obsolescencia de un equipo, 

así como la emisión del informe técnico pertinente de manera que la unidad 

administrativa encargada, pueda llevar a cabo el proceso de dada de baja de acuerdo al 

procedimiento establecido para tal fin. 

 

 Lineamientos de Capacitación del Recurso Humano 

 

 Las campañas de formación y capacitación, deben estar orientadas a la adquisición, 

actualización y fortalecimiento de los conocimientos en temas como: Ofimática, 

administración y seguridad informática, Aprovechamiento de TICs para reducción de 

consumos, Uso apropiado de las tecnologías, entre otros. 
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 Lineamientos de Comunicaciones 

 

 La división de sistemas es la responsable de la administración de las redes para asegurar 

la interconectividad entre las dependencias de la universidad y garantizar que todos los 

dispositivos y recursos técnicos se encuentren disponibles. 

 

8.4. OBJETIVOS 

 

8.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Proponer soluciones de soporte, que garanticen que la Universidad cuenta con las 

capacidades necesarias en Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 

facilitar los procesos de docencia, investigación y extensión con criterios de innovación, 

anticipación, planificación, eficiencia, mejora continua y promoviendo las 

potencialidades del elemento humano. 

 

8.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reforzar la estructura organizacional de la Universidad de Cartagena en relación a las  

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para brindar soporte a los 

requerimientos existentes en esta área. 

 Revisar e incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los planes 

y proyectos académicos y de investigación. 

 Identificar las necesidades de Capacitación en materia de Informática y 

Telecomunicaciones para ser incorporado en el Plan Institucional de Capacitación. 

 Renovar los equipos de cómputo, periféricos y equipos de soporte en estado de 

obsolescencia o configuraciones inadecuadas. 

 Analizar, Plantear, divulgar y poner en marcha estrategias de aprovechamiento de  los 

recursos informáticos existentes que contribuyan a disminuir el consumo de papel. 

 Contribuir al mejoramiento para lograr una plataforma académica robusta a través de la 

cual se puedan llevar a cabo todos los procesos de la Universidad de Cartagena. 
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 Generar una cultura del uso de las tecnologías de información como apoyo a todas las 

actividades misionales de la Institución. 

 

8.5. FACTORES DE ÉXITO, RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN 

 

 Para que la puesta en marcha del Plan Estratégico Informático  se lleve a cabo de 

manera exitosa, el desarrollo del mismo debe estar enfocado en el uso eficiente de los 

recursos que permitan una apropiada relación costo/beneficio y que busquen la robustez 

y unificación del Sistema de Información. 

 

 Es importante que los funcionarios de la Universidad estén comprometidos con la 

implementación del plan y que velen por que éste cumpla con los objetivos, la misión y 

la visión institucional. A demás, de que los esfuerzos y participación de los mismos, 

debe estar orientada al apoyo de las tareas y actividades contenidas en cada una de las 

fases de implementación del Plan Estratégico Informático. 

 

 Cada uno de los Funcionarios de la Institución debe participar activamente en la 

implementación del plan debido a que la experiencia adquirida por los mismos 

permitirá la identificación de fallas y procesos que se llevan a cabo en forma 

inadecuada de manera oportuna. 

 

 El plan estratégico informático debe estar alineado con el plan estratégico de la 

Universidad para que sea soporte su cumplimiento. 

 

8.6. PROYECTOS 

 

Una vez descritos los principales sistemas, funciones y procesos misionales, e identificado 

el apoyo que la tecnología brinda a éstos en la Universidad de Cartagena, se realizó un 

diagnóstico del estado de los mismos desde el punto de vista tecnológico y estratégico, 

identificando las necesidades por áreas y funciones de acuerdo a su importancia a través 
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de un análisis de las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, que valoradas de 

acuerdo al impacto que generan en la consecución de los objetivos institucionales, dieron 

lugar a una serie de estrategias que contribuyen a minimizar las vulnerabilidades 

encontradas. Lo anterior es el resultado obtenido en los capítulos 5,6 y 7 los cuales fueron 

establecidos con el ánimo de dar cumplimiento al primer y segundo objetivo específico. 

 

En este orden de ideas, las estrategias antes mencionadas, tienen la función de apoyar los 

proyectos que se proponen para mitigar los impactos negativos o inconvenientes que se 

identificaron durante el análisis de necesidades de los funcionarios y usuarios, referentes a 

la forma o herramientas que apoyan los procesos que se describieron de la institución. 

  

A continuación, con la finalidad de lograr la consecución del tercer objetivo específico, se 

realiza el planteamiento de los proyectos que conforman el plan estratégico informático de 

la Universidad de Cartagena, descritos en orden de prioridades y estructurados de tal 

forma que reflejan el problema que pretenden resolver, los impactos que causan, las 

estrategias que utilizarán, las acciones a realizar para apoyarlas y conseguir los objetivos 

propuestos: 

 

8.6.1. PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

 Plan de actualización de la infraestructura de redes, comunicaciones y protección 

eléctrica. 

 

Planteamiento del Problema 

La Universidad de Cartagena ha realizado grandes esfuerzos para modernizar sus recursos 

tecnológicos, servidores y redes en pro de responder a las exigencias de su comunidad en 

general. Su evolución ha sido satisfactoria en los aspectos de tecnologías de información y 

comunicaciones, debido a la gestión que se ha adelantado con relación a la adquisición de 

herramientas informáticas y optimización de infraestructura en los últimos años. Sin 
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embargo, aún existen falencias en varios aspectos, como es la cobertura de red inalámbrica 

en las diferentes sedes debido que la conexión a internet de este tipo tiene una baja 

capacidad frente al caudal de las necesidades de la comunidad universitaria lo que genera 

dificultades en las tareas de docencia e investigación, el centro de datos ubicado en San 

Agustín carece de planta eléctrica que respalde la continuidad de los servicios durante un 

largo tiempo en caso de presentarse fallas en el sistema eléctrico, poco aprovechamiento de 

múltiples canales y herramientas que faciliten la comunicación, entre otras. 

 

Por otro lado, la constante evolución de las tecnologías, plantean a la Universidad la 

renovación de sus recursos dentro de un tiempo prudente directamente proporcional a la 

obsolescencia de los mismos, para poderse mantener a  la vanguardia y aprovechar las 

posibilidades del medio para contribuir al funcionamiento óptimo de la infraestructura 

tecnológica que apoya sus diferentes procesos. 

 

Justificación 

Para contar con una infraestructura de red y comunicaciones robusta y en óptimo 

funcionamiento, la Universidad de Cartagena debe seguir planes de mantenimiento y 

mejora permanente de la misma, debido a que su constante monitoreo y actualización ayuda 

a anticiparse a los posibles problemas tecnológicos que puedan presentarse y proponer 

soluciones de prevención y corrección, según sea el caso. Además, el refuerzo de sus 

puntos débiles o falencias, contribuirá al fortalecimiento de los beneficios que la tecnología 

brinda a los procesos institucionales. 

 

Impacto 

Realizar constante mantenimiento a los elementos de las redes de la Universidad, fortalecer 

sus canales de comunicación, hacer seguimiento permanente al funcionamiento de los 

equipos informáticos con los que cuenta para la interconexión de sus sedes y adquirir 

sistemas de respaldo para dichos equipos, entre otras, le permitirán a la institución 

optimizar la utilización de sus recursos para una mejor prestación de sus servicios 

educativos. 
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Los objetivos de este plan son: 

 

 Renovar los recursos de redes para dar la apropiada atención a las necesidades de 

los diferentes usuarios y los nuevos sistemas de información usados. 

 Optimizar los canales de comunicación de acceso a internet. 

 Verificar el cumplimiento del cronograma de mantenimientos de tipo preventivo y 

correctivo a los equipos informáticos y la infraestructura que da soporte a los 

sistemas de información a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los 

mismos. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Dimensionamiento apropiado de las soluciones requeridas, con márgenes suficientes 

de crecimiento. 

 Cronogramas para la puesta en marcha de nuevos servicios y soluciones y 

seguimiento constante para su cumplimiento. 

 Permanente actualización y renovación tecnológica de la infraestructura que soporta 

los sistemas de información. 

 Obtener del mercado tecnología compatibles con la institución. 

 

Las acciones a realizar para  apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Revisión y análisis de topologías de redes actuales, para determinar la solución 

adecuada a las necesidades de sistemas de información de la Universidad. 

 Procesos de contratación o adquisición de equipo de redes, servidores, sistemas de 

respaldo, mantenimiento y soporte técnico.  

 Análisis de las necesidades en lo relativo a la conexión a Internet y al mejoramiento 

de las condiciones del centro lógico, análisis de costos beneficios y adquisición de 

la solución. 
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 Optimizar los sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) y demás elementos de la 

red eléctrica de la institución. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Documentación, estudios, auditorias, proveedores. 

 Cuarto lógico para ubicación de servidores, equipos de comunicaciones e 

infraestructura. 

 Ingenieros de sistemas y personal técnico. 

 

Durante el transcurso del desarrollo del presente PEI, la Universidad de Cartagena llevó a 

cabo este plan en pro de la modernización de los recursos de redes y servidores, lo cual se 

ve reflejado en la creación de un nuevo Datacenter en su nuevo edificio “Centro de estudios 

virtuales” situado en la sede de Zaragocilla. En él, se ubicaron gabinetes de datos, 

servidores, controles de seguridad, UPS, que en conjunto con los servidores ubicados en el 

Datacenter del Claustro de San Agustín, serán los encargados de soportar todos los 

servicios ofrecidos por la Universidad a través de sus plataformas tanto académicas como 

administrativas. Además, el nuevo Datacenter cuenta con una parte eléctrica regulada, la 

cual permitirá contar con todos los servicios de manera permanente sin importar las fallas 

que se presenten en el suministro eléctrico de la ciudad. La siguiente figura, ilustra la 

distribución física del nuevo centro de datos: 
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Figura 12. Distribución física del nuevo Datacenter. (Universidad de Cartagena, 2010) 

 

A fin de evaluar la efectividad de ésta nueva planta, se propone crear y poner en marcha 

después de un tiempo de 6 meses de funcionamiento de la misma, acciones de 

realimentación de su desempeño a través de encuestas realizadas a toda la comunidad 

udeceísta que se beneficia con los servicios ofrecidos. Se espera que el porcentaje de 

satisfacción general obtenido de estas encuestas sea al menos un 80% positivo, ya que la 

nueva infraestructura apoyará los procesos de docencia, investigación y extensión, en la 

medida en que ofrece más recursos y nuevas herramientas para llevarlos a cabo y obtener 

nuevos conocimientos que apoyen el desarrollo de la sociedad. 

 

Dada la constante necesidad de mantener actualizada los recursos y disponibilidad de las 

redes, la continua implementación de sistemas de información y la obsolescencia de los 

equipos hardware y software, éste es un proyecto que se debe realizar continuamente 

durante la vigencia del plan. Se recomienda que sea replanteado con una periodicidad 

anual. 
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 Plan de mejoramiento en la infraestructura de computadores personales e impresoras. 

 

Planteamiento del problema 

La Universidad de Cartagena ha realizado grandes esfuerzos para adquirir y modernizar sus 

equipos de cómputo en aras de responder a las exigencias de su comunidad en general. Su 

evolución ha sido satisfactoria en este aspecto, debido a la gestión que se ha adelantado con 

relación a la adquisición de herramientas informáticas y optimización de infraestructura en 

los últimos años. Sin embargo, aún existen áreas como es el caso de la Sala de Informática 

1 del Programa de Ingeniería de Sistemas, donde los computadores disponibles para que el 

personal estudiantil lleve a cabo sus tareas, datan del año 2007, tiempo en el que las 

características de los equipos disponibles en el mercado se han actualizado de manera 

constante, haciendo que los recursos con los que cuenta la sala no posean las capacidades 

suficientes para realizar ciertas actividades concernientes al desarrollo de las clases. De 

igual forma, existen funcionarios con equipos en condiciones similares, lo cual en 

ocasiones, retrasa el trabajo y aumenta los tiempos de respuesta de algunos procesos. 

 

Por otro lado, al ser la Universidad de Cartagena una institución comprometida con la 

conservación del medio ambiente, se precisa que sus funcionarios hagan el mejor uso de los 

equipos electrónicos, eléctricos y sistemas de impresión, apoyándose en políticas de ahorro 

de energía y utilización de medios de comunicación a través de internet cuando sea posible 

para reducir el uso de papel, que a veces no es necesario. 

 

Justificación 

Para contar con una infraestructura de equipos de cómputo robusta y en óptimo 

funcionamiento, la Universidad de Cartagena debe seguir planes de mantenimiento y 

renovación permanente de la misma -dentro de plazos razonables entre el tiempo de 

adquisición y su proceso de obsolescencia- debido a que su constante monitoreo y 

actualización ayuda a anticiparse a los posibles problemas que puedan presentárseles y 

proponer soluciones de prevención y corrección, según sea el caso.  
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Por otro lado, el ahorro y el adecuado uso de los recursos utilizados para llevar a cabo los 

diferentes procesos, como es el caso del papel, traerá beneficios significativos a la 

conservación del medio ambiente, hecho que se transforma en una mejor calidad de vida de 

la sociedad en general. 

 

Impacto 

Realizar constante mantenimiento a los equipos de cómputo e impresoras, definir en forma 

periódica las necesidades de actualización y adquisición de equipos de cómputo,establecer 

y cumplir los planes de mantenimientos preventivos y correctivos, incorporar en los 

procesos y divulgar políticas para la racionalización del uso del papel y la utilización 

preferente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras, le 

permitirán a la institución optimizar la utilización de sus recursos para una mejor prestación 

de sus servicios educativos y lograr ventajas competitivas que generen valor agregado a las 

actividades realizadas. 

 

Los objetivos de este plan son: 

 

 Permanente actualización de la infraestructura de equipos de cómputo con el fin de 

que tanto estudiantes como funcionarios puedan realizar sus labores de manera 

eficiente. 

 Disponibilidad de recursos de cómputo adecuado y suficiente para la posible 

implementación de nuevos sistemas. 

 Implementar sistemas de impresión adecuados que permitan la reducción de costos 

relacionados al uso de papel y consumibles. 

 Plantear e implementar políticas de racionalización de papel, mediante el uso de 

tecnologías informáticas. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 
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 Adquisición y actualización de equipos de cómputo acorde a las necesidades de la 

Universidad. 

 Cronograma de adquisición de equipos de cómputo e impresión que permita 

minimizar los tiempos improductivos generados por la falta de recursos o 

inadecuado funcionamiento de los mismos. 

 Solución de problemas por medio de planes de mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

 Permanente capacitación del personal del área de sistemas para garantizar el 

apropiado soporte técnico a los sistemas de información institucionales. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Realizar estudios periódicos que permitan determinar las necesidades de 

actualización y adquisición de equipos de cómputo para que de esta manera sean 

incluidos en el plan anual de adquisición. 

 Definir planes de mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 

 Determinar las necesidades de capacitación y ejecutar estos procesos con el fin de 

brindar un apropiado soporte técnico a los diferentes usuarios de los sistemas de 

información. 

 Dar a conocer a todo el personal de la institución las políticas y mecanismos que 

permiten la racionalización de papel y la utilización preferente de las tecnologías 

informáticas. 

 Obtener del mercado tecnologías compatibles con la institución. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Personal capacitado en el campo de la Ingeniería de Sistemas y técnicos en 

sistemas. 

 Equipos de cómputo e impresión. 
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 Recurso económico. 

 

Debido a la constante evolución en las características de los equipos de cómputo, el proceso 

de obsolescencia de los mismos es cada vez más acelerado. Por lo tanto, se recomienda que 

este plan sea realizado en un tiempo no superior a dos años de manera periódica, con el fin 

de garantizar que los recursos disponibles en la Universidad se mantengan actualizados 

para brindar a la comunidad servicios educativos de calidad y a la altura los tiempos. 

 

8.6.2. PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 Plan de seguridad informática 

 

Planteamiento del Problema 

Actualmente, las tecnologías de la información y telecomunicaciones desempeñan un papel 

fundamental en todo lo que nos rodea y han evolucionado de manera acelerada. Sin 

embargo, dicha evolución ha conllevado a la aparición de múltiples amenazas en su contra, 

tales como el surgimiento de “delincuentes virtuales”, los cuales mediantes sus 

conocimientos y recursos acceden a información confidencial sacando provecho de ella o 

por el simple hecho de hacer daño, lo que afecta la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

La Universidad de Cartagena al hacer uso de dichas tecnologías, no está exenta  de estos 

ataques. Por tal motivo, es importante que cuente con un plan de seguridad informática que 

le permita garantizar que los recursos estén disponibles para cumplir sus propósitos, es 

decir, que no presenten daños y  alteraciones por factores o circunstancias externas. Es 

recomendable además, que el contenido de dicho plan debe ser de conocimiento general 

para los funcionarios de la Universidad. 
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Justificación 

Hoy en día, las instituciones en general tienen un gran reto en cuanto a la seguridad 

informática ya que la toma de medidas de seguridad y su eficiencia pueden causar que esta 

surja o quiebre, todo depende de las diferentes decisiones que se tomen. 

 

Con un Plan de Seguridad Informática, La Universidad de Cartagena alcanzará mayor nivel 

de protección de datos e Información confidencial, además de que le permitirá que sus 

sistemas tengan un óptimo funcionamiento que en consecuencia ofrecerá un mayor 

desarrollo, manejo de datos más seguro para las personas y quipos. 

 

Impacto 

La Universidad de Cartagena al Implementar un Plan de Seguridad Informática alcanzará 

un mayor nivel de integridad y privacidad de la información que maneja, evitará posibles 

daños y problemas ocasionados por intrusos o disminuirá los impactos de éstos 

(establecimiento de medidas preventivas), tendrá una rápida reacción ante contingencias 

(medidas correctivas), lo cual se verá reflejado en la permanencia o disponibilidad 

constante de sus servicios (Paz, 2008).  

 

Los objetivos de este plan son: 

 

 Implementar mecanismos de seguridad que permitan garantizar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de los sistemas de información institucionales. 

 Actualizar, divulgar y aplicar políticas para el desarrollo y puesta en marcha de 

proyectos concernientes al uso de recursos informáticos y de comunicación, además 

de la protección de la información que garanticen su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 Apoyo experto en relación a seguridad informática. 
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 Creación de políticas para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos 

informáticos y de comunicaciones. 

 Completa publicidad y difusión de las políticas y normas establecidas  con el fin de 

garantizar su cumplimiento. 

 Implementación de sistemas de seguridad informática y planes de contingencia que 

garanticen la continuidad de la operación de la Universidad y la recuperación 

completa de la información en casos de emergencia. 

 Difusión de las reglas y normas de acceso restringido a los sistemas (Políticas de 

seguridad informática) entre el personal Docente y Administrativo de la Institución. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 Establecimiento de políticas de seguridad informática. 

 Implementación de herramientas tecnológicas que brinden el adecuado soporte a las 

políticas de seguridad informática. 

 Seguimiento y control al cumplimiento de las políticas establecidas. 

 Diseño e implementación de soluciones adecuadas de respaldo y contingencia. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Documentación. 

 Nuevos equipos informáticos o contratación de servicios de seguridad. 

 Ingenieros especializados en seguridad informática, ingenieros en soporte. 

 Permanente conexión a internet. 

 Medios de difusión de las políticas de seguridad. 

 

Se recomienda que el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad 

establecidas o la reformulación de las mismas, se realice de manera periódica, debido a las 

constantes amenazas que existen en el medio. 
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8.6.3. PROYECTO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA 

UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 Plan de implementación del sistema integrado de información de la unidad académica 

de la Universidad de Cartagena. 

 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, los sistemas de información han constituido una herramienta funcional y 

crítica al interior de una organización cuyo objetivo principal es apoyar la coordinación de 

las diversas unidades de una organización y soportar la actividad de negocio. La manera en 

que la información está distribuida y  es analizada dentro de una empresa puede ser un 

factor muy importante para el éxito de la misma. 

 

La Universidad de Cartagena es consciente de ello y por tal motivo ha invertido grandes 

esfuerzos en el desarrollo de su sistema de información, sin embargo, los aplicativos 

implementados hoy por hoy, no cubren las funcionalidades que soporten la totalidad de las 

operaciones de su unidad académica, por lo que se ve obligada a utilizar parcialmente 

sistemas antiguos y realizar procesos de manera manual, lo cual no es lo más optimo tanto 

para los usuarios como funcionarios. 

 

Justificación 

Contar con un Plan de Implementación del Sistema integrado de Información de la unidad 

académica, le permite a la Universidad de Cartagena, operar y sistematizar todos los 

procesos de la gestión académica, así como generar, mantener, usar, compartir y poner a 

disposición información adecuada, clara y accesible a cada uno de los colectivos a los que 

se dirige (estudiantes, docentes, funcionarios, instituciones, comunidad en general, etc), en 

tiempo real mejorando así: el servicio a usuarios, la toma de decisiones  y la imagen 

corporativa. 
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Impacto 

La Universidad de Cartagena al implementar un sistema de información integral, que 

soporte toda la funcionalidad de su quehacer operativo, contribuiría al desarrollo 

institucional, a la mejora de su calidad y por ende mejora de la calidad de las Instituciones 

de Educación Superior en general, el cual es un factor al que se le está prestando cada vez 

más atención, dado su creciente papel en el desarrollo social, económico y cultural de una 

sociedad más equitativa y prospera. 

 

Los objetivos de este plan son: 

 

 Contar con un sistema integrado de información, en el cual se pueda tener acceso 

desde los diferentes actores de la institución a la información más relevante en los 

aspectos estratégicos, misionales y de apoyo. 

 Contar con un sistema de información que soporte en forma completa la operación 

de la institución. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Hacer un fuerte aprovechamiento de los sistemas existentes. 

 Implementación de sistemas de información funcionales que soporten la operación 

diaria y la planeación del quehacer misional. 

 Implementación de mecanismos para integración de sistemas de información 

Institucionales y consolidación de información. 

 Utilizar servicios de consultoría apropiados para estos desarrollos e 

implementaciones. 

 

Las acciones a realizar para  apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Realizar un análisis de los requerimientos para llevar a cabo la integración de los 

sistemas de información. 
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 Realizar un análisis de los sistemas de información existentes, los servicios 

prestados y las necesidades de información de otros sistemas. 

 Evaluar los procesos y rediseñarlos en caso de que éstos sean obsoletos y no se 

apeguen a la realidad que vive la institución. 

 Determinar las necesidades de los usuarios del sistema, para que la implementación 

del mismo sea aceptada y acorde a los procesos de operación. 

 Implementar todos los módulos existentes de la plataforma virtual institucional, con 

el fin de dar soporte a la totalidad de los procesos institucionales. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Recursos de hardware y software necesarios. 

 Ingenieros de sistemas y personal técnico (de la Institución o consultoría). 

 Recursos financieros. 

 

La mejora de la calidad de las Instituciones de Educación Superior es un factor al que se le 

está prestando cada vez más atención, dado su creciente papel para contribuir al desarrollo 

social, económico y cultural de una sociedad más equitativa y prospera. 

 

Conociendo la importancia que tienen los sistemas de información en el desarrollo 

institucional, y por ende en la mejora de la calidad, la Universidad de Cartagena al 

implementar un sistema de información integral, que soporte la toda la funcionalidad de su 

quehacer institucional. 

 

8.6.4. PROYECTO: INCORPORACIÓN DE LAS TICs EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 Ambientes virtuales colaborativos orientados al apoyo de procesos académicos e 

investigativos en la universidad de Cartagena soportados en tecnologías open source. 
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Planteamiento del problema 

En el ámbito de la educación, se ha venido manejando el concepto de Ambientes Virtuales 

Colaborativos, el cual se ha identificado como un sistema de encuentro entre personas que 

se convierten en usuarios colaborativos con un objetivo en común. Estos aportan mayor 

interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad académica, logrando un 

apoyo significativo a los procesos académicos e investigativos en la educación superior. 

 

Actualmente, la Universidad de Cartagena solo cuenta con una tecnología o entorno de 

cursos virtuales que apoya a los procesos académicos que se dan en la Institución, sin tener 

en cuenta los procesos que se generan en la investigación. Por tal motivo, no se ofrecen 

muchas posibilidades de colaboración virtual entre los miembros de la comunidad 

académica, evidenciando las falencias que se presentan al querer aprender a colaborar, y 

colaborar para aprender, desarrollando modelos abiertos de información en pro de los 

procesos investigativos y educativos de la Universidad.  

 

Lo anterior evidenció la necesidad de implementar Ambientes Virtuales Colaborativos, que 

brinden apoyo a los procesos académicos e investigativos en la Universidad de Cartagena, 

elevando los niveles de colaboración y cooperación entre los actores que influyen en estos 

procesos y sus relaciones: Estudiante – Docente, Docente – Docente y Estudiante – 

Estudiante, garantizando un espacio virtual que permita el intercambio de información, 

construcción de documentos cooperativamente, organización de reuniones distribuidas 

entre los actores, entre otras, con el fin de generar nuevos conocimientos. 

 

Justificación 

Con el fin de elevar los niveles de colaboración y cooperación entre los actores que 

influyen en los procesos académicos e investigativos de la Universidad de Cartagena, surge 

la propuesta de ambientes virtuales colaborativos soportados en tecnologías Open Source 

orientados al apoyo de dichos procesos con el fin de brindar posibilidades efectivas para 

que los estudiantes y docentes  desarrollaran relaciones más positivas entre ellos, lo que 
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incluye un incremento del espíritu de equipo, relaciones solidarias y comprometidas, 

respaldo personal y académico, valoración de la diversidad y cohesión. 

 

Impacto 

La implementación de Ambientes Virtuales Colaborativos constituye una herramienta de 

apoyo para el desarrollo de los procesos académicos e investigativos en la Universidad de 

Cartagena, mediante el uso de tecnologías Open Source, brindando múltiples beneficios, 

tales como: espacios que permiten la discusión entre los estudiantes en búsqueda de 

explorar conceptos que contribuyen hacia un aprendizaje personal y grupal, incentivan el 

desarrollo del pensamiento crítico, fortalecen las actividades en grupo en los trabajos de 

investigación, y así mismo, permiten el acceso al flujo de conocimiento e información. 

 

El objetivo es este plan es:  

 

 Implementar Ambientes Virtuales Colaborativos, con el fin de apoyar en el 

desarrollo de los procesos académicos e investigativos en la Universidad de 

Cartagena, mediante el uso de tecnologías Open Source.  

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Aprovechar las herramientas y beneficios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para crear aplicativos en donde los usuarios puedan compartir 

información y generar una colaboración interactiva. 

 Implantar proyectos de innovación pedagógica. 

 Promover cambios en el modelo docente de la Universidad que hagan posible la 

incorporación masiva de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El modelo conceptual de ambientes virtuales colaborativos soportados en tecnologías Open 

Source planteado anteriormente, ha sido desarrollado recientemente como trabajo de grado 

por (Llamas & Romero, 2011), estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
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Universidad de Cartagena. Por tal motivo, las acciones a realizar para éste plan 

corresponderían a la puesta en marcha del mismo, es decir, a su implementación. 

 

 Incorporación de herramientas de educación virtual como parte de la estrategia 

docente de la Universidad de Cartagena. 

 

Planteamiento del problema 

El avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha llevado al 

surgimiento de múltiples espacios donde todos los usuarios que lo deseen pueden superarse 

con esfuerzo propio, de la mano de tutoriales y herramientas didácticas de enseñanza 

permiten aprender de la misma manera que asistiendo a una clase magistral guiada por un 

tutor de manera presencial. 

 

El uso de estas tecnologías y de estas formas de educación, constituyen un cambio externo 

en la didáctica tradicional que la Universidad de Cartagena debe adoptar para que brinde a 

sus estudiantes y profesores la posibilidad de interactuar a través de espacios virtuales que 

permitan compartir material pedagógico innovador que apoye el proceso               

enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la institución cuenta con una herramienta virtual de 

este tipo, la cual está integrada a la plataforma académica SMA, pero durante la realización 

de este estudio se pudo observar que la utilización de ésta es muy baja, debido a que son 

pocos los docentes que aprovechan sus beneficios. 

 

Justificación 

Las herramientas virtuales que apoyan los procesos de enseñanza son muy significativas en 

las instituciones educativas debido a que contribuyen a que el proceso de aprendizaje sea 

más fácil ya que está basado en múltiples recursos visualmente interactivos que estimulan 

las capacidades de los estudiantes y le ayudan a tener una mejor comprensión de las 

temáticas, al tiempo que le permiten mantenerse en constante contacto con los contenidos 

educativos, aun cuando falte al aula de clases. Por todo esto, es de vital importancia que la 

Universidad de Cartagena active sus herramientas virtuales de apoyo como parte de la 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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estrategia docente, para que ésta se vuelva una tendencia y genere valor a la forma  de 

enseñar y aprender.  

 

Impacto 

La incorporación de herramientas de educación virtual como parte de la estrategia docente 

en la Universidad de Cartagena,  se convierte en un poderoso atractivo para los estudiantes 

y profesores que tienen acceso a estas tecnologías e interés para adquirir y desarrollar 

nuevos conocimientos e incrementar su aprendizaje. Estas formas de preparación y estudio 

permiten no seguir un horario fijo en la asimilación de las materias, adecuar el avance al 

ritmo que requiera el estudiante o aprovechar contenidos multimedia que faciliten sus 

quehaceres estudiantiles. 

 

La Universidad de Cartagena, dentro de sus planes de expansión y actualización 

tecnológica ha invertido en la creación del Centro de Estudios Virtuales, para uso de los 

diferentes programas de la Universidad. El objetivo de este nuevo espacio es: 

 

 Brindar la oportunidad a toda la comunidad universitaria de llevar a cabo tareas 

académicas acompañadas de los últimos avances de la tecnología a través de áreas 

especializadas en educación virtual y teleconferencias. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Aprovechar las herramientas y beneficios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones aprovechando las mejores prácticas del mercado, para lograr un 

espacio de vanguardia, totalmente automatizado con la última tecnología disponible. 

 Implantar proyectos de innovación pedagógica. 

 Promover cambios en el modelo docente de la Universidad que hagan posible la 

incorporación masiva de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Este espacio ha sido creado recientemente, de tal manera que las acciones a realizar para 

éste plan corresponderían a la evaluación de los servicios que se prestan para comprobar si 

se están cumpliendo los objetivos del plan, a la difusión del buen uso de los nuevos 

recursos dentro de la comunidad educativa y a la sensibilización de las nuevas tecnologías 

adquiridas. 

 

En el siguiente diagrama se encuentra el esquema lógico principal de la red de datos: 

 

 

Figura 13. Red Lógica de datos del Centro de Estudios Virtuales de la Universidad de Cartagena. 

(Universidad de Cartagena, 2010) 

 

Cada uno de los pisos del Centro de Educación Virtual, cuenta con un Switch capa 3, para 

recoger los puntos de red de los computadores, cámaras, Access point y demás elementos 

de red ubicados por piso. Adicionalmente estos Switches tienen puertos de enlace de alta 

velocidad para establecer el backbone principal del cableado vertical entre pisos, el cual es 

en fibra óptica para su optimización. 
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8.6.5. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 Plan de servicios de comunicación soportada en una nube de computación  

 

Planteamiento del problema 

Tanto en las  instituciones educativas como en las empresas, la comunicación es una de las 

tareas más productivas, debido a que genera una cultura donde hay cabida al trabajo 

compartido, el intercambio de ideas y conocimiento, participación colectiva en la búsqueda 

de soluciones e innovación, entre otros.  

 

En cuanto a la comunicación a nivel organizacional, actualmente en la Universidad de 

Cartagena se evidencia un problema que consiste en la falta de gestión de las herramientas 

informáticas disponibles y desaprovechamiento de los recursos tecnológicos por la 

utilización de varios métodos de comunicación convencionales, como consecuencia de ello, 

se incurre en múltiples costos por envíos, llamadas telefónicas, mensajería, entre otros.  

 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar una arquitectura para proveer 

un sistema de comunicación eficiente, eficaz, estructurado y robusto que permita una 

disponibilidad mayor entre las áreas de la Unidad Académica de la Universidad, 

optimizando las relaciones y comunicaciones entre el personal, disminuyendo los costos 

asociados a las comunicaciones telefónicas tradicionales y posibilitando una adecuada 

gestión de los recursos tecnológicos que actualmente posee la institución. 

 

Justificación 

Con el fin de lograr una comunicación organizacional, eficiente y de bajo costo que logre 

intercomunicar las diferentes áreas y departamentos de la Unidad Académica de la 

Universidad de Cartagena, utilizando los recursos actuales que ésta posee para su gestión de 

comunicación y colaboración mediante el uso de la infraestructura de red de datos y 

hardware disponible en la Universidad, surge la propuesta de utilización de software Open 
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Source, tecnología telefonía Ip y el modelo de negocios Cloud Computing
8
, orientados para 

proveer servicios de comunicación (Telefonía Ip, Mensajería Instantánea, Conferencias, 

Correo Electrónico) totalmente gratuitos y accesibles desde internet. 

 

Impacto 

Las comunicaciones unificadas hoy son utilizadas por la mayoría de las organizaciones para 

proporcionar la integración necesaria de los diferentes métodos de comunicación, de esta 

manera se busca que sus trabajadores mejoren su productividad gracias al alto grado de 

trabajo colaborativo, en donde cada integrante recibe y aporta información valiosa para el 

cumplimiento de los objetivos de ésta. 

 

Al implementar una arquitectura de comunicaciones organizacional soportada en el modelo 

de negocios Cloud Computing, utilizando software Open Source y tecnología telefonía Ip, 

se logra un conjunto de beneficios, todos éstos orientados a la consecución eficiente, 

sencilla, económica y eficaz de los objetivos de la Universidad de Cartagena mediante la 

optimización de recursos hardware, software y sobre todo el recurso humano. 

 

El objetivo es este plan es:  

 

 Implementar una arquitectura proveedora de servicios de comunicación 

organizacional soportada en el modelo de negocios Cloud Computing, para apoyar 

la misión y visión de la Universidad de Cartagena mediante la gestión de las 

comunicaciones. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

                                                           
8

  Modelo para habilitar el acceso a un conjunto de servicios computacionales (Redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) de manera conveniente y por demanda, que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo administrativo y una interacción con el proveedor del 

servicio mínimos.  
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 Fortalecer el nivel de comunicación entre las diferentes áreas de la Universidad y la 

cultura institucional, aprovechando los beneficios que brindan las TICs para ello. 

 Estructuración de políticas en torno a la utilización de los recursos informáticos y de 

comunicaciones en forma preferente al papel. 

 Aprovechar las herramientas y beneficios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para crear aplicativos en donde los usuarios puedan compartir 

información y generar una colaboración interactiva. 

 

Las acciones a realizar para  apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Identificar los requerimientos hardware y software necesarios para la implantación 

de la tecnología y modelo mencionados, acorde con las necesidades encontradas en 

la Universidad de Cartagena. 

 Diseñar una arquitectura de servicios de comunicación que permita la gestión de las 

comunicaciones de la Universidad de Cartagena, basada en la integración de la 

tecnología de Voz sobre Ip y el modeloCloud Computing.  

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Recursos de hardware y software necesarios. 

 Ingenieros de sistemas y personal técnico (de la Institución o consultoría). 

 

El alcance de esta propuesta se limita a gestionar de manera eficiente las comunicaciones 

en el área académica de la Universidad de Cartagena, es decir, los servicios de 

comunicación sobre la nube serán consumidos por los docentes y administrativos, evitando 

que se vean afectados los procesos de gestión, colaboración, tiempos de solución de 

problemas y calidad de atención, entre otros y de esta manera conseguir apoyar la misión y 

visión de la institución. 
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Sin embargo su contexto de aplicación se puede ampliar, debido a que se pueden incluir 

más servicios destinados a apoyar los procesos de comunicación y colaboración, no solo 

destinados a la parte de funcionarios de la Universidad sino que también se puede incluir a 

los estudiantes fomentando la academia (procesos de enseñanza y aprendizaje) mediante    

e-Learning. 

 

8.6.6. PROYECTO: CAPACITACIÓN  RECURSO HUMANO 

 

 Plan de capacitación continua a funcionarios 

 

Planteamiento del Problema 

La capacitación es un proceso educativo de carácter estratégico que se aplica de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual los participantes adquieren o desarrollan 

conocimientos y habilidades concretas concernientes al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a las tareas de la organización, el puesto o el ambiente laboral (Ayala, Sabino, 2010). 

 

Es fundamental, que una organización tenga un alto grado de compromiso y esfuerzo de sus 

miembros para alcanzar el éxito, sobre todo en un mundo como el actual donde los retos de 

competitividad, intensificados por la globalización de los mercados y al acelerado 

desarrollo tecnológico, obligan a las empresas e instituciones a aprovechar en mayor grado 

las creatividad e iniciativa de sus colaboradores. 

 

Actualmente la Universidad de Cartagena, no es ajena a esta evolución tecnológica y día a 

día adquiere herramientas que apoyan sus procesos tanto administrativos como misionales, 

los cuales demanda un gran nivel de conocimientos para el correcto uso de los mismos, por 

tal motivo se hace necesario contar con un plan de capacitación continua a su planta de 

personal que contribuya a alcanzar una fuerza de trabajo suficientemente eficiente y eficaz 

que en consecuencia conduzca al logro de los objetivos y metas de la institución. 
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Justificación 

El recurso principal en cualquier tipo de organización está constituido por el personal 

implicado en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en las 

organizaciones de tipo educativo, como lo es el caso de la Universidad de Cartagena en la 

cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y 

optimización de los servicios que brinda. 

 

Un personal lleno de motivación y trabajo en equipo, son la base fundamental en la que las 

organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos 

fuerzas internas de gran importancia para que una Institución alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques 

administrativos o gerenciales. 

 

La clave de una fuerza laboral motivada para la Universidad de Cartagena radica en la 

calidad del trato, confianza, respeto y conocimientos que reciben a nivel individual sus 

funcionarios, lo cual solo se logra mediante la constante capacitación a los mismos y 

permite el direccionamiento de sus esfuerzos a la optimización de los servicios brindados. 

 

Impactos 

Al contar con un Plan de Capacitación Continua a Funcionarios, la Universidad de 

Cartagena Trabajaría de manera más organizada internamente, Fortalecería su 

administración, Alcanzaría mayores niveles de productividad, Desarrollaría una mejor 

comunicación entre sus funcionarios, Sin menciona una mayor armonía del equipo de 

trabajo y por ende cooperación y coordinación en las tareas y actividades que se llevan a 

cabo. 

 

La Universidad de Cartagena es consciente del hecho de que mientras más capacitado esté 

el personal que administre los recursos tecnológicos, tendrán la posibilidad de irse 

integrando a todos los retos que hoy demanda el campo informático. Por tal motivo, el 

objetivo de este plan es: 
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 Brindar capacitación permanente en informática y telecomunicaciones a los  

funcionarios y docentes de la Universidad. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Formar a los docentes en el desarrollo de contenidos usando el campus virtual de la 

institución. 

 Realizar convenios con instituciones especializadas en temas informáticos. 

 Capacitación permanente a los funcionarios y sensibilización a los contratistas de la 

Universidad y a la comunidad de usuarios en Tecnologías de Información para el 

uso apropiado de los recursos  y servicios que ofrece la institución 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Selección y preparación de los participantes y de los capacitadores. 

 Preparación logística de la capacitación. 

 Preparación y aplicación de las actividades de seguimiento. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 Lugar donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el puesto 

de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella. 

 Material didáctico para llevar a cabo la capacitación. 

 Recurso Humano especializado que capacitará al personal. 

 

 Plan de capacitación a estudiantes 

 

Planteamiento del Problema 

En este mundo cambiante y moderno en donde las reformas educativas del Ministerio de 

Educación están siendo actualizadas de manera frecuente y las exigencias que demanda 



 

126 
 

para las instituciones de nivel superior son mayores, sin contar con la rápida evolución de 

las tecnologías en el ámbito académico, obligan a la Universidad de Cartagena a realizar 

cambios sustanciales y acciones orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, que 

facilite el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la implementación de las tecnologías de 

Información y comunicaciones que permitan ofertar un servicio de alto nivel educativo. 

 

Para lograr lo anterior se hace necesaria la implementación o puesta en marcha de un plan 

de capacitación en relación a la temática antes mencionada que brinde a toda la comunidad 

estudiantil las herramientas necesarias para desempeñarse de manera eficiente en el campo 

educativo y futuro laboral. 

 

Justificación 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado en gran 

medida en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares básicos de la sociedad. 

Esta nueva fase de desarrollo ha producido un gran  impacto, no solo en la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje, si no en el entorno laboral y profesional (Salavarrieta, 2006) , 

constituyendo un reto para la Universidad de Cartagena estar a la par de éstos avances 

tecnológicos y Comprometiéndola a  brindar a todos sus estudiantes las herramientas 

necesarias para la desarrollar las facultades que les permita desenvolverse de manera 

eficiente en la sociedad. 

 

Impacto 

La Universidad de Cartagena al contar con un Plan de Capacitación a estudiantes en 

relación a las Tics, les brindaría a los mismos nuevos canales de comunicación, mayor 

acceso a información, instrumentos y nuevas formas de adquirir conocimientos que en 

definitiva contribuirían al desarrollo de la sociedad. 

 

El objetivo de este plan es: 
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 Facilitar el acceso y promover el uso de las TICs entre todos los estudiantes de la 

Universidad de Cartagena, en especial, en la población perteneciente a las zonas 

poco desarrolladas en este ámbito como es el caso de los estudiantes provenientes 

del Sur de Bolívar. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Implantar un sistema de soporte en TICs para los estudiantes. 

 Diseñar un plan de cursos en TIC para todos los estudiantes de la Universidad. 

 Realizar convenios con organismos públicos y privados para facilitar el acceso de 

los estudiantes a las TICs. 

 Incorporación masiva de la Informática y las Telecomunicaciones en las actividades 

de docencia e investigación, ofreciendo alternativas a los procesos de aprendizaje.  

 Facilitar el acceso y promover el uso de las TICs entre los estudiantes. 

 Realizar campañas de difusión entre la población estudiantil en cuanto a las 

diferentes redes académicas de las que hace parte la Universidad de Cartagena, con 

el fin de de conectar, comunicar, y propiciar la colaboración investigativa entre 

ellas. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Selección de los capacitadores. 

 Preparación logística de la capacitación. 

 Preparación y aplicación de las actividades de seguimiento. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Material didáctico y medios que se utilizarán para llevar a cabo la capacitación. 

 Recurso Humano especializado que capacitará al personal. 
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Se recomienda que las acciones de este plan se realicen de manera constante (mínimo 2 

veces) en cada periodo académico, o según las adquisiciones tecnológicas que se realicen 

en éstos, con el fin de garantizar el correcto uso de las herramientas disponibles en la 

institución. 

 

8.6.7. PROYECTO: REFUERZO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TICs EN LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 

 

 Plan de refuerzo organizacional 

 

Planteamiento del Problema 

La División de Sistemas de la Universidad de Cartagena, tiene dentro de sus funciones 

coordinar y gestionar nuevos proyectos de acuerdo a los avances tecnológicos y 

requerimientos contribuyendo al desarrollo institucional, capacitar, brindar soporte 

técnico y de procesos a los Sistemas de Información con que se cuenta, establecer 

políticas para el uso adecuado y racional de los recursos informáticos y de la red de datos, 

resguardar la infraestructura informática de ataques, virus o acciones que atenten contra el 

normal servicio, administrar el manejo de usuarios y plataforma virtual, apoyar a usuarios 

en operaciones de implementación o adecuación de servicios informáticos, entre otras. 

 

Actualmente la Universidad de Cartagena, cuenta con personal capacitado para llevar a 

cabo cada una de las funciones antes mencionadas. Sin embargo, la infraestructura 

tecnológica de la institución está en constante crecimiento y cambio, lo que puede generar 

insuficiencia en el personal que labora en esta área, debido al aumento de solicitudes que 

se realicen a este departamento a causa del aumento en los servicios ofrecidos y el 

incremento en el personal estudiantil. Es por ello, que permanentemente se requiere un 

análisis de la cobertura y la capacidad que tiene la división de sistemas frente a los 
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requerimientos que se presentan en la Universidad para determinar un refuerzo de 

personal o una reasignación de funciones, cuando sea necesario. 

 

Justificación 

La Universidad de Cartagena está logrando grandes avances en lo referente a la 

actualización de la infraestructura tecnológica que soporta sus sistemas de información, 

gracias a la iniciativa de la Rectoría y el apoyo de la División de Sistemas. Por tanto, es 

indispensable que ésta última cuente con el personal y las herramientas necesarias para 

que su gestión garantice una correcta administración de los recursos informáticos. Ello lo 

puede lograr a través del seguimiento y cumplimiento de los proyectos establecidos en el 

plan estratégico informático propuesto en el presente trabajo de investigación. 

 

Impacto 

La administración de los recursos informáticos y las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la Universidad de Cartagena es competencia de la División de 

Sistemas. En la medida en que ésta cuente con el personal adecuado y se sigan los 

lineamientos estratégicos propuestos, se podrá lograr el objetivo propuesto en el plan de 

desarrollo institucional, el cual es incorporar y mantener los recursos tecnológicos 

apropiados para el logro de los objetivos institucionales. 

 

Los objetivos de este plan son: 

 

 Analizar el nivel de cobertura y capacidad que tiene la división de sistemas frente a 

procesos tales como: implementaciones, desarrollo, actualizaciones, mantenimiento, 

soporte técnico, entre otros; que se llevan a cabo al interior de la Universidad de 

Cartagena. 

 Realizar un estudio en la estructura orgánica de la Universidad y determinar si las 

funciones definidas para la división de sistemas brindan el soporte adecuado para el 

desarrollo tecnológico de la Institución. 
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 Poner en marcha y actualizar el Plan Estratégico Informático, en concordancia con 

el Plan de Desarrollo institucional. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 

 Compromiso por parte del la Universidad  de contar con un área de sistemas 

fortalecida, que esté en capacidad de dar respuesta a las diversas necesidades en 

materia informática y de telecomunicaciones. 

 Permanente disponibilidad de recurso humano, modernización y apoyo financiero. 

 Compromiso por parte de todas las dependencias de la universidad para la puesta en 

marcha y seguimiento del Plan estratégico Informático. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Análisis de la cobertura y disponibilidad de recurso humano perteneciente a la 

División de Sistemas. 

 Estudio de las funciones establecidas para el área e sistemas, coherentes con las 

necesidades tecnológicas y la disponibilidad de los recursos. 

 Revisión, actualización y seguimiento del Plan estratégico Informático. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Planta de personal del área de sistemas y demás dependencias de la Universidad. 

 Recurso económico para la puesta en marcha de los diferentes proyectos de 

informática y comunicaciones. 

 

Se recomienda que las acciones de este plan, sean llevadas a cabo anualmente, para 

fortalecer la división de sistemas, encargada de la administración de los recursos 

informáticos y las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad de 
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Cartagena, además, de evaluar la puesta en marcha del presente proyecto y los beneficios 

que éste proporciona. 

 

8.6.8. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 Unificación visual del contenido de los equipos de cómputo 

 

Planteamiento del Problema 

La imagen corporativa es el concepto o percepción que tiene el público acerca de una 

organización en cuanto a su entidad como sujeto social, la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta (Caldevilla, 2007). 

 

La universidad de Cartagena cuenta con una imagen que se extiende a nivel regional, 

nacional e internacional como una institución educativa de nivel superior con gran 

liderazgo en el Caribe colombiano por la calidad y alto nivel de educación. 

 

Uno de los elementos que conforman la imagen Corporativa es la imagen física de las 

instalaciones y la imagen proyectada por estudiantes y funcionarios. Estos últimos, deben 

fortalecerla mediante el conocimiento de la misión, visión, objetivos institucionales, uso de 

uniformes, respeto por los símbolos institucionales que se debe ver reflejado incluso en el 

fondo de escritorio de los equipos en el sitio de trabajo (wallpapers), demostrando el 

sentido de pertenencia y en cierta medida profesionalismo de parte del personal que labora 

en la institución. 

 

Justificación 

Así como las empresas deben adecuarse a los cambios con una gran velocidad y 

profundidad, de igual manera deberá adecuar su imagen. Para transmitir dichos cambios se 

puede recurrir al diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación como lo es 

el caso de los equipos de cómputo, cuya apariencia aporta no solo a nivel estético  

profesionalismo y seriedad a la institución, sino también a nivel estratégico, en la medida 
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en que puede ser utilizados como medio de comunicación directo para anunciar visitas de 

pares evaluadores, horario de reuniones extraordinarias, recordatorios, entre otros. 

 

Impacto 

La Universidad de Cartagena al contar con una unificación visual del contenido de los 

equipos de cómputo, estaría proyectando formalidad, sin contar con que al manipular y 

utilizar esta herramienta como un elemento de comunicación, permitiría que todos sus 

funcionarios se encuentren enterados de últimos eventos de relevancia para la institución 

con solo ver la pantalla de su equipo, además de que contribuiría al fortaleciendo de la 

cultura organizacional en la medida en que se estarían recordando sus principios 

axiológicos de manera constante. 

 

El objetivo de este plan es: 

 

 Estandarizar el uso de la imagen institucional de la Universidad de Cartagena en 

todos sus equipos de cómputo con el fin de reforzar la identidad de la institución y 

acrecentar el sentido de pertenencia entre sus funcionarios y estudiantes. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 Aprovechar la interconexión existente entre las redes de la Universidad para tomar 

control absoluto del contenido de sus computadores. 

 Reforzar los métodos de comunicación en la Universidad a través de una difusión 

dinámica y novedosa de la información. 

 Difusión de las reglas y normas de acceso restringido a los sistemas (Políticas de 

seguridad informática) entre el personal Docente y Administrativo de la Institución. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 
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 Unificar el papel de escritorio de los equipos de cómputo de la Universidad para que 

éste no pueda ser cambiado por los usuarios y siempre mantengan la imagen 

institucional. 

 Crear un sistema de comunicación directo de las novedades, eventos y estatutos de 

la universidad a través de los fondos de escritorio de los equipos de cómputo, para 

que la comunidad udeceísta se mantenga al día con la información relevante que se 

necesite transmitir. 

 

Para poner en marcha este plan sólo es necesario que exista un dominio general de la red. 

 

 Actualización de los portales de los Programas Académicos 

 

Planteamiento del Problema 

Los portales educativos son espacios web que ofrecen múltiples servicios a los miembros 

de la comunidad educativa tales como: información, instrumentos para la búsqueda de 

datos, recursos didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, formación, 

asesoramiento y entretenimiento (Cuevas & Calzada, 2003). 

 

Actualmente la Universidad de Cartagena cuenta con portales virtuales para algunos de sus 

programas académicos. Sin embargo, en muchas ocasiones no se encuentran es 

funcionamiento, o poseen información desactualizada, haciendo que los estudiante y 

docentes pierdan el interés en visitar estos sitios y por ende desaprovechen un importante 

canal de comunicación. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de que la institución cuente con un plan de actualización 

constante de los portales académicos que permitan recuperar la confianza de la comunidad 

estudiantil y docente en relación a éstos, al tiempo que aumente su interés por visitarlos, 

con lo cual, la población en general se mantenga enterada de las eventualidades 

concernientes a su respectivo programa académico.  
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Justificación 

Los portales académicos constituyen una importante herramienta de comunicación en las 

entidades educativas en general  por los aportes que brinda debido a su naturaleza. La 

Universidad de Cartagena es consciente de esto y por ello algunos de sus programas 

académicos cuentan con uno que respalda la divulgación las actividades que llevan a cabo 

en su interior. Es fundamental que el mantenimiento y actualización de dichos portales  sea 

una de las principales tareas que desempeñan los programas a fin de que los visitantes 

cuenten con información pertinente, oportuna, interesante y actualizada, de los hechos que 

acontecen en la universidad. 

 

Impacto 

La Universidad de Cartagena al contar con un plan de Actualización de Portales 

Académicos, proporcionaría a la comunidad escolar una fuente confiable de recursos 

educativos disponible en internet, un medio de comunicación alumno-profesor que 

contribuiría al proceso de aprendizaje, además que le permitiría estar constantemente 

informado de los eventos desarrollados en la institución. 

 

Los portales web de los Programas Académicos son espacios digitales propicios para la 

difusión de información entre la comunidad académica y fomentan la participación, 

colaboración, cooperación entre la misma. Por lo tanto, es de suma importancia que estos se 

mantengan activos y sean permanentemente actualizados. El objetivo de este plan es: 

 

 Garantizar a la comunidad educativa de la Universidad de Cartagena el acceso a la 

información relevante que se maneja al interior de su programa académico de una 

manera rápida y dinámica a través de la web. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 
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 Aprovechar las herramientas y beneficios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para crear aplicativos que propicien una mejor relación y 

comunicación entre la comunidad estudiantil y su unidad académica.  

 Reforzar los métodos de comunicación en la Universidad a través de una difusión 

dinámica y novedosa de la información. 

 Trabajar conjuntamente con los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas 

en esta iniciativa para reforzar sus capacidades en el desarrollo web. 

 Incorporación masiva de la Informática y las Telecomunicaciones en las actividades 

de docencia e investigación, ofreciendo alternativas a los procesos de aprendizaje. 

 Facilitar el acceso y promover el uso de las TICs entre los estudiantes. 

 Fortalecer el uso del correo institucional y promover la permanente utilización y 

actualización de los Portales Institucionales de cada Programa Académico. 

 Realizar campañas de difusión entre la población estudiantil en cuanto a las 

diferentes redes académicas de las que hace parte la Universidad de Cartagena, con 

el fin de de conectar, comunicar, y propiciar la colaboración investigativa entre 

ellas. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 

 Crear portales web a los programas académicos que no tengan, y actualizar los que 

se encuentren inactivos. 

 Llevar a cabo campañas de difusión de los medios existentes en la Universidad para 

la interacción de la comunidad educativa. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 

 Personal estudiantil del Programa de Ingeniería de Sistemas con disposición de 

colaborar en la creación de los portales web y administración responsable de los 

mismos. 
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La actualización del contenido de los portales académicos debe realizarse de manera 

permanente, acorde a las eventualidades que ocurran dentro de cada programa. Este plan 

apoya el proceso de extensión, debido a que permite tanto a los estudiantes como a la 

comunidad en general, estar enterados de los proyectos que se lleven a cabo en la 

institución desde una perspectiva particular. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

educación, juegan un rol de suma importancia como facilitadoras de un proceso de cambio, 

creando nuevas formas de trabajo, permitiendo el rediseño creativo de las instituciones, 

haciendo un uso óptimo de los recursos, y la vez, mejorando significativamente la calidad 

en el desarrollo de los procesos académicos. Debido a lo anterior, se ha hecho necesario 

que dicha incorporación se planifique de manera estratégica para garantizar que las TICs 

estén en función de alcanzar los objetivos institucionales y apoyen los procesos misionales. 

 

Al realizar una revisión del estado de la técnica de Planificación Estratégica Informática, se 

encontraron casos de éxito en organizaciones de diferentes tipos, incluyendo instituciones 

de educación superior, en las que dicha planificación fue realizada con el fin de optimizar 

los procesos a través de una administración eficiente y una coordinación coherente entre las 

tecnologías y los usuarios, logrando así ventajas competitivas. De la misma manera, gracias 

a estas investigaciones, se identificaron las directrices a seguir para desarrollar este 

proyecto en la Universidad de Cartagena y lograr la consecución de los objetivos 

propuestos en él, los cuales fueron alcanzados siguiendo la metodología descrita en el 

capítulo 4. El primer objetivo se logró mediante la revisión de los manuales de 

procedimiento de la Universidad elaborados por la División de Calidad y Mejoramiento 

Institucional.  

 

Para la consecución del segundo objetivo, inicialmente se diseñó un instrumento de 

recolección de información consistente en una encuesta de preguntas cerradas, la cual al ser 

aplicada, no arrojó la información esperada, razón por la que se hizo necesario replantear 

dicho instrumento, optando por realizar entrevistas abiertas a los usuarios que intervienen 

en los procesos académicos y de gestión tecnológica, con las que se obtuvo información 

más completa y significativa cuyo posterior análisis contribuyó a la consecución del tercer 

objetivo específico que consiste en la definición de los proyectos y soluciones para alinear 
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los objetivos misionales con las tecnologías de información en la Universidad de 

Cartagena. 

 

El proyecto surgió debido a que actualmente la Institución carece de un plan estratégico 

informático, es decir, no existe un documento escrito que defina las estrategias y los 

proyectos a seguir para apoyarlas. Sin embargo, se evidenció que a nivel de materia 

informática, se cuenta con un Plan de TICs, el cual no contiene todos los elementos propios 

de este tipo de plan (ver ítem 6.1.4). Todo esto, impide visualizar la orientación tecnológica 

de la institución y lineamientos claros para la gestión de las tecnologías de información, lo 

que puede materializarse en graves consecuencias, dando lugar a un mal manejo de 

información, uso inadecuado de los recursos, pérdida de posicionamiento, disminución en 

la calidad de los servicios, duplicación de esfuerzos por parte de los funcionarios, pérdidas 

económicas, entre otros. 

 

La investigación se basó en un estudio que permitió identificar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas en la Universidad de Cartagena a partir de cuatro ejes 

estratégicos institucionales: tres corresponden a los ejes misionales de la Universidad 

(Docencia, Investigación y Extensión) en su Unidad Académica y el cuarto hace referencia 

a la Tecnología y los Recursos.  

 

El plan se enmarcó dentro de una serie de acciones de mejora de la gestión que la Rectoría 

ha ido promoviendo en estos últimos años, tiene como objetivo principal contribuir a la 

integración de los ejes antes mencionados y está contemplado en el horizonte temporal 

2013-2016, como un esfuerzo orientador, tendiente a lograr que la informática al interior de 

la Universidad de Cartagena se convierta en una herramienta que empuje el desarrollo 

institucional y aporte los siguientes beneficios: 

 

 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Institución, a partir de un 

proceso ordenado de soluciones, que le permite aprovechar los recursos 
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tecnológicos e informáticos disponibles en el mercado para garantizar la realización 

de todas sus funciones misionales. 

 

 Cumplimiento de las exigencias del medio y brindar a sus usuarios, servicios 

informáticos ágiles, veraces, dinámicos y seguros, que permitan realizar todas las 

actividades que se necesitan para mantenerla como una de las entidades de 

educación líderes a nivel tecnológico en su región. 

 

 Nivel de innovación de competitividad, al lograr alcanzar índices de eficiencia y 

eficacia operacional. 

 

 Mejora continua en todos los procesos y resultados Académicos. 

 

En conclusión, con el desarrollo de este proyecto, se ha atendido al interrogante de 

investigación ¿Cómo aprovechar los recursos tecnológicos e informáticos disponibles en el 

mercado para garantizar el desarrollo de todas las funciones misionales que realiza la 

institución?, con el fin de lograr una mejora continua en sus procesos y en la prestación de 

los servicios a toda la comunidad, lo que en consecuencia permitiría a la Universidad 

mantenerse “Siempre a la altura de los tiempos”, como indica su eslogan. 

 

Como trabajos futuros de investigación, desarrollados en este tipo de contexto, se 

recomienda analizar los resultados de los procesos de Autoevaluación y Acreditación así 

como también las necesidades de la comunidad académica en general conforme a las 

variaciones tecnológicas del medio y de acuerdo a éstos, ir renovando el plan estratégico 

informático propuesto implementando distintos escenarios en donde se pueda utilizar 

nuevos recursos y herramientas de apoyo a la innovación y al crecimiento institucional. 
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ANEXO A. ENTREVISTAS 

 

 
¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista a Jefes de Departamento Académico 

 

Nombre:  

Cargo: Jefe de Departamento Académico Fecha:   

Objetivo: Recolectar Información para la realización del trabajo de grado titulado 
“PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de Preguntas : Abiertas 

Número de Preguntas  38 

Lugar de la Entrevista  Oficina de Jefes de Departamento Académico 

 

PROCESO:  Matrículas Académicas 

INTERROGRANTES 

 
1. ¿Tiene usted alguna participación en los procesos de Inscripciones, Admisión y Matrícula de 

estudiantes de primer periodo? 
2. ¿Se presenta algún inconveniente en este proceso? 
3. ¿Es usted quien soluciona ese inconveniente? 
4. ¿Cómo lo soluciona? 
5. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora en solucionar el problema? 
6. ¿De quién depende que se solucione el problema? 
7. Si el problema es a nivel del sistema informático, ¿tiene otra alternativa para seguir 

realizando el proceso? 
8. ¿Cual es el motivo de que se lleven a cabo matriculas fuera de las fechas establecidas? 
9. ¿Hay algo que consideres que se puede mejorar en el proceso de matrículas? 

 
PROCESO: Adición y retiro de asignaturas 

INTERROGRANTES 
 

1. ¿La solicitud de adición o retiro de asignatura se realiza de manera física (formato papel) o 
mediante el uso de la plataforma institucional? 

2. ¿Se presenta algún inconveniente en este proceso? 
3. ¿Cómo lo soluciona? 
4. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora en solucionar el problema? 
5. ¿De quién depende que se solucione el problema? 
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PROCESO: Inclusión y corrección de notas 
INTERROGRANTES 

 
1. ¿En cuanto a Inclusión y Corrección de Notas se presenta alguna Dificultad? 
2. ¿Cuál piensa usted que es la razón de que se presenten estas eventualidades? 
3. ¿A través de qué medio realiza las diferentes solicitudes al Centro de Admisiones, Registro y 

Control Académico? 
4. ¿Tiene algún inconveniente al dirigir sus solicitudes al Centro de Admisiones, Registro y 

Control Académico? 
 

PROCESO: Reingreso traslado o transferencia 
INTERROGRANTES 

 
1. ¿Dentro de la facultad, Cualquier estudiante puede solicitar traslado o transferencia? 
2. ¿Cuales son los requisitos para realizar este proceso? 
3. ¿Cómo se entera el Programa de Ingeniería de Sistemas de la ocurrencia de situación de 

ésta? 
4. ¿La solicitud se realiza de manera manual o mediante la utilización de la plataforma? 
5. ¿Se presenta alguna dificultad a partir de esta situación? 

 
Cursos Libres 

INTERROGRANTES 
 

1. ¿La plataforma permite la correcta inclusión y creación de nuevos cursos libre? 
2. ¿La asignación de horarios y aulas de estos cursos se genera de manera correcta mediante la 

plataforma? 
3. ¿Se controla de manera automática la cantidad de estudiantes inscritos en cada curso? 

 

Clima organizacional 
INTERROGRANTES 

 
1. ¿Cuenta con acceso a la información necesaria para realizar su labor? 
2. ¿Utiliza los medios de comunicación existentes en la Universidad tales como reuniones, 

cartas, memorandos, revistas, boletines, carteleras, medios electrónicos, entre otros; para 
comunicarme y mantenerme informado sobre lo que ocurre en las diferentes áreas de la 
Institución? 

3. ¿La Universidad de Cartagena brinda capacitaciones para desarrollar habilidades y destrezas 
en el trabajo? 

4. ¿Conoce los programas de capacitación y desarrollo disponibles en la Universidad? 
 

Extensión  
INTERROGRANTES 

 
1. ¿Se informa permanentemente a la comunidad Universitaria y a la ciudadanía en general 

sobre los programas, servicios, obras, contratos o administración de los recursos para 
propiciar la participación social en la formulación, ejecución, control y evaluación de la 
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gestión del programa? 
2. ¿cuenta con estrategias de comunicación que faciliten la utilización y comprensión por parte 

de la ciudadanía de la información que se publica en carteleras, boletines, informes o páginas 
web? 

3. ¿El programa cuenta con medios de comunicación que llegue  a sus usuarios brindando 
información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (boletines, prensa, 
revistas, carteleras, intranet, periódico mural, noticiero interno, etc.)? 

4. ¿Los medios de comunicación utilizados aprovechan los recursos existentes en la 
Universidad? 

 
Preguntas Generales 

INTERROGRANTES 
1. De todos los procesos que lleva a cabo, ¿en cuáles se presenta mayor dificultad? 
2. ¿Cuál de todos los problemas que ha notado considera que debe resolverse de manera 

prioritaria? 
3. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia que permita optimizar uno o algunos de los 

procesos académicos? 
4. A nivel del sistema informático, ¿qué considera usted que puede ser mejorado? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista a Directora de Admisiones Registro y 
Control Académico 

 

Nombre:  

Cargo: Directora de Admisiones Registro y Control Académico Fecha:   

Objetivo: Recolectar Información para la realización del trabajo de grado titulado 
“PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de Preguntas : Abiertas 

Número de Preguntas  23 

Lugar de la Entrevista  Oficina de Dirección de Admisiones Registro y Control Académico 

 

PROCESO:  Inscripción 

INTERROGRANTES 
 

1. En algunas ocasiones se presenta el caso de que estudiantes que han cancelado el valor del 
Pin no pueden acceder a la ficha de inscripción en la plataforma.  

 ¿Por qué ocurre esto? 
 ¿Quién es el encargado de solucionar este problema? 

2. ¿Se presenta algún otro inconveniente en este proceso? 
3. ¿Quien es el encargado de dar a conocer o publicar el listado se los admitidos? 
4. ¿Este proceso se lleva a cabo en su totalidad a través de la plataforma institucional o se hace 

uso de Alguna herramienta diferente? 
 

PROCESO:  Matrículas Académicas – Primer Periodo 

INTERROGRANTES 

 
1. ¿Se presenta algún inconveniente en este proceso? 
2. ¿Cómo lo soluciona? 
3. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora en solucionar el problema? 
4. ¿De quién depende que se solucione el problema? 
5. Si el problema es a nivel del sistema informático, ¿tiene otra alternativa para seguir 

realizando el proceso? 
 

PROCESO: Aplazamiento de Periodo Académico 

INTERROGRANTES 
 

1. Vemos que la comunicación en este proceso se realiza mediante documentación física. ¿Cree 
usted que dicha comunicación se podría sistematizar para ahorrar tiempos de respuesta? 
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PROCESO: Inclusión y corrección de notas 

INTERROGRANTES 
 

1. ¿En cuanto a Inclusión y Corrección de Notas se presenta alguna Dificultad? 
 

PROCESO: Reingreso traslado o transferencia 
INTERROGRANTES 

 
1. ¿Se presenta algún inconveniente en el sistema para reactivar la vida académica del 

estudiante? 
2. ¿Es Usted el responsable de manejar toda la información de los estudiantes en el sistema, es 

decir, su estado académico, actualizar promedio, entre otros? 
3. ¿Qué inconvenientes se presentan en este proceso a nivel de cambios en la información en el 

sistema? 
 

Clima organizacional 
INTERROGRANTES 

 
1. ¿Utiliza los medios de comunicación existentes en la Universidad tales como reuniones, 

cartas, memorandos, revistas, boletines, carteleras, medios electrónicos, entre otros; para 
comunicarme y mantenerme informado sobre lo que ocurre en las diferentes áreas de la 
Institución? 

2. ¿La Universidad de Cartagena brinda capacitaciones para desarrollar las habilidades y 
destrezas en el trabajo? 
 

Extensión  
INTERROGRANTES 

 
1. ¿Se informa permanentemente a la comunidad Universitaria y a la ciudadanía en general 

sobre los programas, servicios, obras, contratos o administración de los recursos para 
propiciar la participación social en la formulación, ejecución, control y evaluación de la 
gestión de la Universidad? 

2. ¿Cuenta con estrategias de comunicación que faciliten la utilización y comprensión por parte 
de la ciudadanía de la información que se publica en carteleras, boletines, informes o páginas 
web? 

3. ¿La Universidad cuenta con medios de comunicación que llegue  a sus usuarios brindando 
información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (boletines, prensa, 
revistas, carteleras, intranet, periódico mural, noticiero interno, etc.)? 

4. ¿Los medios de comunicación utilizados aprovechan los recursos existentes en la 
Universidad? 

 
Preguntas Generales 

INTERROGRANTES 
 

1. De todos los procesos que lleva a cabo, ¿en cuáles se presenta mayor dificultad? 



 

148 
 

2. ¿Cuál de todos los problemas que ha notado considera que debe resolverse de manera 
prioritaria? 

3. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia que permita optimizar uno o algunos de los 
procesos académicos? 

4. A nivel del sistema informático, ¿qué considera usted que puede ser mejorado? 
5. ¿Es pronta y oportuna la solución que brinda la División de sistemas a los problemas que se 

presentan a nivel de los sistemas y recursos informáticos? 
6. ¿Es suficiente el personal que labora en la División de Admisiones, Registro y Control 

Académico y cuenta con los recursos indispensables para  llevar a cabo sus procesos? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista Personal de la División de Sistemas 

 

Nombre:  

Cargo:  Fecha:   

Objetivo: Recolectar Información para la realización del trabajo de grado titulado 
“PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de Preguntas : Abiertas 

Número de Preguntas  19 

Lugar de la Entrevista  Oficina de División de Sistemas 

 

PROCESO:  Inscripción 

INTERROGRANTES 
 

1. En algunas ocasiones se presenta el caso de que estudiantes que han cancelado el valor del 
Pin no pueden acceder a la ficha de inscripción en la plataforma.  

 ¿Por qué ocurre esto? 
 ¿Quién es el encargado de solucionar este problema? 

2. ¿Se presenta algún problema con el reporte de los inscritos que se debe enviar a Centro de 
Admisiones? 

3. ¿Se presenta algún otro inconveniente en este proceso? 
 

PROCESO:  Matrículas Académicas 

INTERROGRANTES 

 
1. ¿Cuáles son los problemas que más se presentan cuando se está llevando a cabo este 

proceso? 
2. ¿Cómo lo soluciona? 
3. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora en solucionar el problema? 
4. Al momento de realizar la pre-matrícula por la plataforma, en algunas ocasiones se da el caso 

que a los estudiantes no se les activan algunas materias que pueden incluir en el semestre, lo 
cual retrasa el proceso, ya que deben dirigirse al Jefe de Departamento Académico para que 
se las active.  

 ¿Por qué sucede esto?  
 ¿Quién es el responsable de que esto ocurra (el sistema o la persona que lo administra)? 

 
 

Clima organizacional 
INTERROGRANTES 
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1. ¿Utiliza los medios de comunicación existentes en la Universidad tales como reuniones, 

cartas, memorandos, revistas, boletines, carteleras, medios electrónicos, entre otros; para 
comunicarme y mantenerme informado sobre lo que ocurre en las diferentes áreas de la 
Institución? 

2. ¿La Universidad de Cartagena brinda capacitaciones permanentes relacionadas al uso de los 
servicios informáticos? 
 

Preguntas Generales 
INTERROGRANTES 

 
1. De todos los procesos Académicos que se llevan a cabo en la Universidad, ¿en cuáles se 

presenta mayor dificultad? 
2. ¿Cuál de todos los problemas que ha notado considera que debe resolverse de manera 

prioritaria? 
3. A nivel del sistema informático, ¿qué considera usted que puede ser mejorado? 
4. ¿Es suficiente el personal que labora en la División de Sistemas y cuenta con los recursos 

indispensables para  llevar a cabo sus procesos? 
5. En algunas ocasiones se evidencian problemas de concurrencia en la plataforma. ¿Qué están 

haciendo para mejorar eso? 
6. ¿Cuáles son los sistemas existentes en la Universidad para llevar a cabo los procesos 

misionales? 
7. ¿Considera Usted que la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Universidad 

Actualmente es la más optima y adecuada para llevar a cabo sus procesos? 
8. ¿Cuáles son los proyectos tecnológicos que actualmente está desarrollando la Universidad y 

cuales se están implementando? 
9. ¿La Universidad cuenta con un plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Actualizado? ¿Qué elementos contiene este plan? 
10. ¿Existe un plan de contingencia frente a posibles fallas en los Sistemas de Información de la 

Universidad? 
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ANEXO B. PROCEDIMIENTOS DE DOCENCIA 
 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 

Su objetivo es seleccionar a los aspirantes con mayores probabilidades de éxito académico 

y establecer procedimientos para una mayor eficacia y eficiencia en los procesos de 

inscripción, admisión, matricula, registro y control académico.  

 

De igual manera proveer información estadística para la planeación y desarrollo de la 

institución en aspectos tales como: evaluación del sistema de admisiones, determinación de 

la demanda de cupos, evaluación de pruebas y trabajos de investigación.Comprende desde 

la inscripción del aspirante hasta el momento de la expedición de paz y salvo académico.  

 

El Director Centro de Admisiones, Registro y Control Académico es el responsable de que 

este procedimiento se cumpla y de asegurar el entrenamiento del personal para el 

conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

 

Para alcanzar los objetivos de este subproceso es necesario que se desarrollen los siguientes 

procedimientos: Inscripción de aspirantes, admisión de estudiantes, matrícula académica, 

aplazamiento de periodo académico, reserva de cupos, adición y retiro de asignaturas, 

elaboración del carné de identificación, actualización y custodia de hojas de vida de 

estudiantes, atención y solución de problemas académicos, inclusión y corrección de notas, 

expedición de certificados, solicitud de reingreso, traslado o transferencia. 

 

 Inscripción de aspirantes: Su objetivo es gestionar el proceso que les permite a los 

aspirantes registrar su inscripción en el período establecido en el calendario académico. Los 

responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que 

van desde la creación de la convocatoria de inscripción en la plataforma de la página web 

institucional hasta recibir la documentación (Modalidad especial), lo que permite el logro 

del objetivo propuesto.  
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 Admisión de estudiantes: Su objetivo es gestionar el proceso que permite seleccionar o 

escoger a los aspirantes, de acuerdo a la aplicación de normas establecidas en acuerdos, 

resoluciones y el reglamento estudiantil vigente, con el fin de lograr transparencia y 

calidad. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes 

actividades requeridas para alcanzar el objetivo propuesto, las cuales van desde entregar la 

información de los aspirantes inscritos a la entidad contratada para efectuar el examen de 

admisión hasta publicar los resultados de admitidos y generales.  

 

 Matrícula académica: Su objetivo es gestionar el proceso de contratación entre la 

Universidad de Cartagena y el estudiante admitido. Los responsables de este procedimiento 

se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde crear el evento financiero 

hasta tomar foto para elaboración de carné estudiantil, lo que permite el logro del objetivo 

propuesto.  

 

 Aplazamiento de periodo académico: Su objetivo es realizar el trámite académico 

administrativo de retiro temporal de un estudiante en un periodo académico el cual no debe 

exceder dos años, a partir de la fecha de aprobación. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde recibir las 

solicitudes hasta entregar respuesta de solicitud, lo que permite el logro del objetivo 

propuesto.  

 

 Reserva de cupos: Su objetivo es guardar el cupo aquellos estudiantes admitidos, que 

no puedan cursar el primer semestre académico correspondiente por motivos de fuerza 

mayor o caso fortuito, debidamente comprobados por el Comité Central de Admisiones con 

plazo de máximo de un periodo académico. Los responsables de este procedimiento se 

encargan de realizar las diferentes actividades que van desde recibir las solicitudes hasta 

cambiar código estudiantil, lo que permite el logro del objetivo propuesto  
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 Adición y retiro de asignaturas: Su objetivo es facilitar al estudiante la adición o retiro 

de créditos a su matrícula de acuerdo con la reglamentación vigente con el fin de que este 

organice a su criterio su programa académico. Los responsables de este procedimiento se 

encargan de realizar las diferentes actividades que van desde recibir las solicitudes del 

estudiante hasta enviar las matrículas, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Elaboración del carné de identificación: Su objetivo es hacer el carnet de 

identificación institucional de los estudiantes de la Universidad con el fin que cada uno de 

ellos se identifiquen como parte de la comunidad Udeceísta y recibir los beneficios de los 

servicios internos y controlar la prestación de los mismos. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde tomar foto 

hasta entregar el carné y archivar listado de registro de entrega de carné, lo que permite el 

logro del objetivo propuesto.  

 

 Actualización y custodia de hojas de vida de estudiantes: Su objetivo es actualizar 

documentación del estudiante desde su admisión hasta el momento de su graduación para 

registrar oportunamente sus novedades. Los responsables de este procedimiento se 

encargan de realizar las diferentes actividades requeridas para alcanzar el objetivo 

propuesto, las cuales van desde recibir la matrícula académica firmada por el estudiante 

admitido y todos los documentos exigidos en la orden de matrícula hasta actualizar hoja de 

vida estudiantil.  

 

 Atención y solución de problemas académicos: Su objetivo es solucionar 

inconsistencias académicas soportadas por las respectivas autoridades competentes. Los 

responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que 

van desde recibir las solicitudes hasta ejecutar la promoción de acuerdo a la planeación 

realizada previamente, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Inclusión y corrección de notas: Su objetivo es incluir y/o corregir las calificaciones de 

un estudiante, previa revisión y autorización de la Dirección, para actualizar su registro, 
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promedio y estado académico, respectivamente. Los responsables de este procedimiento se 

encargan de realizar las diferentes actividades que van desde recibir y revisar la solicitud de 

corrección e inclusión de notas hasta recibir y revisar formato firmado, lo que permite el 

logro del objetivo propuesto.  

 

 Expedición de certificados: Su objetivo es expedir con oportunidad documentos 

oficiales que registren la información académica solicitada por el usuario. Los responsables 

de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde la 

recepción de la solicitud elaboración de certificado hasta la entrega del mismo al usuario, lo 

cual permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 

 Solicitud de reingreso, traslado o transferencia: Su objetivo es estudiar la solicitud de 

reingreso, traslado o transferencia del estudiante en un período académico especificado por 

éste, de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil. Los 

responsables de este procedimiento se encargan de realizar las siguientes actividades 

solicitud de reingreso, traslados internos, traslados entre sedes, solicitud de transferencia lo 

que permite el logro del objetivo propuesto. 

  

PLANEACIÓN ACADÉMICA Y DISEÑO CURRICULAR 

 

Su objetivo es estructurar y organizar diversos elementos orientados a la solución de 

situaciones previamente detectadas con el fin de dar forma al modelo pedagógico y el 

modelo educativo de la Universidad de Cartagena, además de orientar de manera 

sistemática las acciones en lo referente al proceso de docencia de tal manera que permitan 

alcanzar la misión y la visión y el logro de los objetivos sustantivos institucionales, 

mediante la coordinación de los esfuerzos académicos y vigilando la aplicación de las 

políticas y la normatividad vigente para las IES públicas. Aplica a toda la Universidad 
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El Vicerrector Académico es el responsable de que este procedimiento se cumpla y de 

asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

 

El subproceso de Planeación Académica y Diseño Curricular se encarga de adelantar todas 

las actividades conducentes a la creación de un programa académico, desde su propuesta 

curricular, como también de la adecuación de los mismos a los requerimientos de la ley y 

necesidades del contexto. Estas actividades se desarrollan por medio de los comités 

curriculares de las facultades y el comité central dependiente de la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación. Se hace necesario que luego de ser aprobado el diseño, 

rediseño o cierre de programa se notifique al Ministerio de educación para su aprobación, 

inclusión en base de datos y a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), para el 

respectivo registro calificado.  

 

Por otra parte, la Planeación Académica que también se expresa en las facultades se 

evidencia en el aula con el proyecto docente, que debe ser socializado con los estudiantes al 

inicio del período académico con el objeto de que tanto éstos como el Jefe del 

Departamento Académico puedan hacer el seguimiento al cumplimiento respectivo de lo 

planteado. Los recursos financieros, humanos y tecnológicos también son considerados 

durante todo el proceso de planificación académica. 

 

Para alcanzar los objetivos de este subproceso es necesario que se desarrollen los siguientes 

procedimientos: diseño del calendario académico, diseño, rediseño de currículos y cierre de 

programas académicos, elaboración y desarrollo del proyecto docente, apertura de nuevas 

cohortes para programas de postgrado, planeación de la necesidad docente de cátedra, 

elaboración del plan de trabajo básico del profesor (carga académica) y otorgamiento de 

título. 

 

 Diseño del calendario académico: Su objetivo es diseñar el calendario académico para 

el año a cursar. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las 
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diferentes actividades que van desde realizar reunión de trabajo hasta firmar resolución, lo 

cual permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Diseño, rediseño de currículos y cierre de programas académicos: Su objetivo es 

estructurar y organizar diversos elementos orientados a la solución de situaciones 

previamente detectadas, con el fin de dar forma al modelo pedagógico y el modelo 

educativo de la Universidad de Cartagena. Los responsables de este procedimiento se 

encargan de realizar actividades tales como diseño, rediseño de currículos y cierre de 

programas académicos, lo cual permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Elaboración y desarrollo del proyecto docente: Su objetivo es elaborar un instrumento 

pedagógico que materialice en el aula el currículo universitario en función de la 

presentación de la asignatura considerando los ideales formativos, las necesidades del 

mundo laboral, las competencias axiológicas y los nuevos escenarios, como oportunidad 

que facilite el seguimiento, control y evaluación de los objetivos planteados y que el 

estudiante conozca de primera mano todos los aspecto que se considera del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura respectiva. Los responsables de este procedimiento 

se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde asesorar al docente en el 

diligenciamiento de la plantilla "Proyecto Docente" y le entrega el mencionado formato 

(Esto cuando fuere necesario) hasta hacer seguimiento al Proyecto Docente, lo cual permite 

el logro del objetivo propuesto.  

 

 Apertura de nuevas cohortes para programas de postgrado: Su objetivo es autorizar 

la apertura del proceso de inscripción para nuevas cohortes para cursos de educación 

continua. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes 

actividades que van desde recibir la propuesta del Departamento de Posgrado 

correspondiente hasta abrir la convocatoria, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Planeación de la necesidad docente de cátedra: Su objetivo es identificar la necesidad 

de masa docente de los programas académicos para desarrollar el cumplimiento de la 
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propuesta curricular en el período académico señalado. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde identificar 

necesidades docentes hasta informar al docente que presento el concurso que fue 

seleccionado en el mismo y le entrega copia de resolución, lo que permite el logro del 

objetivo propuesto.  

 

 Elaboración del plan de trabajo básico del profesor (Carga académica): Su objetivo 

es sistematizar la información referente al trabajo básico del docente o carga académica 

para realizar un control y seguimiento del mismo. Los responsables de este procedimiento 

se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde enviar plantilla para 

elaboración de plan básico del profesor hasta la sistematización de la información en base 

de datos SNIES, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Otorgamiento de título: Su objetivo es surtir todos los trámites administrativos 

necesarios para el otorgamiento de títulos académicos. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las actividades tales como planeación de grados y 

graduación, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

SUBPROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 

Su objetivo es evaluar por medio de un proceso integral, sistemático, gradual y continuo el 

aprendizaje del alumno, la eficacia de los métodos y técnicas de enseñanza, la capacidad 

científica y pedagógica de los profesores, la adecuación de los planes de estudio, con el fin 

de dar cumplimiento a las expectativas de los estudiantes, los diseños curriculares en un 

contexto determinado. Aplica al proceso de Docencia 

 

 El Vicerrector Académico es el responsable de que éste procedimiento se cumpla y de 

asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 
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El subproceso de Evaluación Académica se encarga de recolectar una serie de datos 

cuantificables y cualificables, válidos y fiables que tienen como fin identificar 

oportunidades de mejora en la prestación del servicio educativo desde las perspectivas del 

estudiante, en cuanto a la valoración que se le dé al desempeño docente(habilidades, 

competencias, entre otros criterios) y la perspectiva del docente considerando los resultados 

en cuanto a conocimiento, desempeño y experiencia desarrollados durante el proceso 

formativo en el aula. Este tipo de evaluación permite conocer cuál es la situación del 

alumno al finalizar la unidad didáctica correspondiente y cuáles son sus necesidades, para 

que el docente pueda acentuar en el logro de sus objetivos y los del proyecto en desarrollo. 

De igual manera provee información estadística suficiente para la planeación y desarrollo 

de la Institución en aspectos relacionados con la cualificación docente, uso de nuevas 

tecnologías y pertinencia curricular de los proyectos docentes, entre otros. 

 

El Responsable del subproceso de Evaluación Académica tiene el deber de hacer cumplir 

los objetivos establecidos por la Institución que son de competencia de éste subproceso. 

 

Para alcanzar los objetivos de éste subproceso es necesario que se realicen los siguientes 

procedimientos: evaluación parcial y supletoria, evaluación del desempeño docente, 

administración de pruebas SABER PRO y habilitaciones. 

 

 Evaluación parcial y supletoria: Su objetivo es evaluar el aprendizaje para el logro de 

las competencias que un estudiante ha desarrollado en el proceso de su formación integral. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades 

que van desde convocar a exámenes de período hasta cerrar plataforma, lo cual permite el 

logro del objetivo propuesto.  

 

 Evaluación del desempeño docente: Su objetivo es obtener datos válidos y fiables 

fundamentados sobre el desempeño docente, con la mayor cantidad posible de 

participantes, con el fin de emitir un juicio valorativo sobre el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad, relaciones con los alumnos, 
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cumplimiento del proyecto docente y uso de recursos didácticos y tecnológicos entre otros 

criterios para determinar la evolución del proceso de enseñanza e identificar oportunidades 

de mejora. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes 

actividades que van desde solicitar evaluación de desempeño docente hasta remitir 

resultados, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 Administración de pruebas SABER PRO: Su objetivo es coordinar la socialización de 

la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para la aplicación de los exámenes 

de Estado de Calidad de la Educación Superior –ECAES-(SABER PRO), y suministrar la 

información sobre el caso a las unidades académicas y consolidar estadísticas sobre los 

resultados del desarrollo de las competencias de los estudiantes que cursan el último año de 

los programas académicos de pregrado que ofrece la Universidad. Los responsables de éste 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde monitorear 

base de datos ICFES hasta consolidar estadísticas, lo que permite el logro del objetivo 

propuesto.  

 

 Habilitaciones: Su objetivo es dar al estudiante la oportunidad de realizar una prueba de 

habilitación para recuperar la asignatura perdida. Los responsables de éste procedimiento se 

encargan de realizar las diferentes actividades que van desde recibir y revisar solicitud 

hasta subir notas, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

SUBPROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Su objetivo es  Coordinar la autoevaluación con fines de acreditación de programas de pre 

y postgrado a través del fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación como un 

referente permanente para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación en los 

programas académicos que ofrece la Universidad de Cartagena a la comunidad global. Este 

subproceso Aplica a toda la Institución. 
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El Coordinador de Autoevaluación y Acreditación es el responsable de que este 

procedimiento se cumpla y de asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento 

y aplicabilidad del mismo. El subproceso de Autoevaluación y Acreditación se encarga de 

elaborar el modelo institucional de Autoevaluación para la acreditación de alta calidad de 

los programas académicos y el de la acreditación institucional, además, de concentrar todas 

las actividades que se desprendan de las dinámicas de autoevaluación, como asesorías, 

organización de agenda para visitas de pares, grupos de estudio por factores y afines. Su 

peculiaridad, facilita que interactúe necesariamente con el subproceso de Planeación 

Académica y Diseño Curricular, ya que entre los dos definen la pertinencia de los 

programas académicos y cada uno de los componentes que hacen posible la creación de un 

programa de pregrado, postgrado o de formación para el desarrollo humano en la 

Universidad. 

 

El responsable del subproceso de Autoevaluación y Acreditación tiene el deber de hacer 

cumplir los objetivos establecidos por la Institución que son de competencia de este 

subproceso. Para alcanzar los objetivos de este subproceso es necesario que se desarrollen 

los siguientes procedimientos: trámite y renovación de registro calificado y autoevaluación 

para la acreditación, Reacreditación de Programas Académicos y Acreditación 

Institucional. 

 

 Trámite y renovación de registro calificado: Su objetivo es tramitar y renovar el 

Registro Calificado con lo cual la Universidad podrá ofertar programas académicos con 

calidad y pertinencia acorde con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. Los responsable de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes 

actividades que van desde solicitar ingreso del programa académico a la base de datos del 

MEN para iniciar el proceso hasta ofertar el nuevo programa, lo cual permite el logro del 

objetivo propuesto.  

 

Autoevaluación para la acreditación, reacreditación de programas académicos y 

acreditación Institucional: Su objetivo es gestionar procesos de evaluación interna y 
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externa de los programas académicos y de la Institución por medio de juicio crítico en el 

que participa toda la comunidad académica con el fin de realizar un diagnóstico respecto de 

condiciones y criterios de calidad establecidos previamente por el Consejo Nacional de 

Acreditación como oportunidad que conlleve a la implementación y desarrollo de un plan 

de mejoramiento continuo. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar 

las diferentes actividades que van desde expresar la voluntad de acreditación hasta divulgar 

resultados, lo que permite el logro del objetivo propuesto. 
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ANEXO C. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 

Su objetivo es establecer las estrategias de fortalecimiento para la investigación de la 

universidad con el propósito de generar nuevo conocimiento en el área de las ciencias 

básicas y humanas, así como brindar soluciones a problemas en el ámbito nacional e 

internacional. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes 

actividades que van desde el Análisis integral de los aspectos relacionados con el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología y las condiciones del entorno investigativo de los 

procesos investigativos al interior de la universidad hasta la publicación y socialización del 

Plan Institucional, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Su objetivo es establecer lineamientos y políticas para la Creación y Fortalecimiento de los 

grupos de investigación de la Institución, basados en la Política del Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación. Los responsables de este procedimiento se encargan de 

realizar las diferentes actividades que van desde la Solicitud de aval de grupos de 

investigación a la Vicerrectoría de Investigaciones hasta el Informe de la gestión de 

creación y fortalecimiento a grupos de investigación.  

 

 CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Su objetivo es establecer lineamientos y políticas para la Creación y Fortalecimiento de los 

Semilleros de investigación al interior de la Institución. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de brindar orientación sobre lineamientos para la conformación 

de semilleros de investigación hasta realizar informes de Gestión de la Creación y 

Fortalecimiento a Semilleros de Investigación. 

 

 CONVOCATORIAS EXTERNAS 

Su objetivo es fomentar la participación de los grupos de investigación en las diversas 

convocatorias e Invitaciones de proyectos formulados por organismos nacionales e 
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internacionales, en las diversas áreas del conocimiento, a partir de su orientación y asesoría. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades 

que van desde la búsqueda de convocatorias nacionales e internacionales para el apoyo de 

proyectos de investigación y/o extensión, en las diferentes áreas del conocimiento, hasta el 

envío del proyecto y espera de emisión de concepto, lo que permite el logro del objetivo 

propuesto.  

 

 CONVOCATORIAS INTERNAS 

Su objetivo es fomentar el espíritu investigativo de los grupos de investigación a partir de la 

orientación y asesoría para la participación en las diversas convocatorias generadas al 

interior de la universidad, en las diversas áreas del conocimiento. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde elaboración 

de los términos de referencias de convocatorias hasta análisis de conceptos de pares 

evaluadores y emisión de resultados, lo que permite el logro del objetivo propuesto.  

 

 FINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN INTERNOS 

Su objetivo es gestionar la entrega de los recursos financieros otorgado por la universidad, 

para el desarrollo de proyectos que tengan concepto favorable por parte de los evaluadores, 

adicionalmente se controlara el cumplimiento de los compromisos legales, académicos y 

Financieros adquiridos por parte Investigadores de la institución. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde la 

realización de acta de compromiso entre la universidad y el grupo de Investigación hasta 

notificación de inconsistencias y entrega de paz y salvo, lo que permite el logro del objetivo 

propuesto. 

 

 FINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EXTERNOS 

Su objetivo es controlar el cumplimiento de los investigadores a los compromisos legales, 

académicos y financieros acordados con los entes financiadores de los proyectos de 
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investigación y extensión. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar 

las diferentes actividades que van desde revisión del contrato estructurado por el ente 

convocante a los proyectos aprobados hasta notificación de inconsistencia, lo cual permite 

el logro del objetivo propuesto.  

 

 DIVULGACIÓN 

Su objetivo es propiciar la divulgación de los desarrollos científicos, tecnológicos y de 

innovación realizados al interior de la institución en sus diferentes áreas del saber, para 

aportar en el proceso de generación de nuevo conocimiento e incidir en el mejoramiento 

social, económico y en la calidad de vida de la región y del país. Los responsables de este 

procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van administración de 

información investigativa hasta el seguimiento y control a los compromisos pactados entre 

las partes, lo cual permite el logro del objetivo propuesto. 

  



 

165 
 

ANEXO D. PROCEDIMIENTOS DE EXTENSIÓN 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL CURRICULAR 

Su objetivo es incorporar estudiantes, docentes, egresados en el desarrollo de programas 

para que contribuyan al mejoramiento de las condiciones reales del medio social; lo que 

favorecerá, que obtengan una mayor cualificación para una adecuada interrelación entre los 

aspectos técnicos y prácticos de los distintos saberes y, por lo tanto, contribuir al 

enriquecimiento académico de los procesos curriculares.  

 

El subproceso de Proyección Social Curricular se encarga de la articulación del ejercicio 

académico e investigativo en torno a las necesidades de la comunidad universitaria y 

diferentes sectores de la sociedad mediante estrategias que se orienten al cumplimiento de 

la responsabilidad social de la institución de tal manera que aporten a la solución de 

problemas locales y nacionales y enriquezcan los currículos haciéndolo más pertinentes en 

el contexto. 

 

El Responsable del subproceso de Proyección Social Curricular tiene el deber de hacer 

cumplir los objetivos establecidos por la Institución que son de competencia de este 

subproceso. 

 

Para alcanzar los objetivos de este subproceso es necesario que se desarrollen cinco 

procedimientos, estos son: Programación de las prácticas estudiantiles y de convenios 

docente-asistenciales, Gestión de prácticas estudiantiles, Gestión de la inserción laboral de 

los egresados, Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales y Tramitación de 

becas. 

 

 Gestión de prácticas estudiantiles: Su objetivo es habilitar espacios de formación de 

carácter disciplinar en contexto en los que los estudiantes den cuenta, mediante el ejercicio 

práctico de los saberes y competencias generadas en el aula, y a la vez que desarrollarán un 
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servicio social, respondiendo a una actividad curricular de formación profesional. Los 

responsables de este procedimiento son los encargados de realizar las diferentes actividades 

que permitan el logro del objetivo propuesto, las cuales van desde Inscribir a estudiante 

para prácticas hasta reportar la calificación en la base de datos del SMA por cada período o 

corte según lo dispuesto en calendario académico  

 

 Gestión de la inserción laboral de los egresados: Su objetivo es implementar un 

conjunto de acciones y desarrollar actividades dirigidas a facilitar el acercamiento al 

mercado laboral de los estudiantes de último período y recién titulados, por medio de 

gestiones específicas y programas de orientación profesional enfocados a la generación en 

estos públicos del desarrollo de su proyecto profesional y clarificación de objetivos. Los 

responsables de este procedimiento se encargan de la realización de las distintas actividades 

que van desde programar objetivos de inserción laboral hasta la socialización el informe de 

inserción laboral con los programas académicos y los procesos vinculados con la actividad 

del Control  

 

 Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales: Su objetivo es gestionar 

espacios de formación de carácter disciplinar por medio de convenios de prácticas 

asistenciales en los que los estudiantes den cuenta mediante el ejercicio práctico de los 

saberes y competencias generadas, y a la vez desarrollaren un servicio social, respondiendo 

a una actividad curricular de formación profesional. Los responsable de este procedimiento 

se encargan de las realización de las distintas actividades que contribuyan al logro de 

objetivo propuesto, dichas actividades van desde la Identificación de oportunidad de 

convenios docente asistencial hasta la elaboración de informe de la gestión de los convenio 

docente asistenciales y lo presentarlo a la Vicerrectoría Académica 

 

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

El subproceso de interacción con el entorno se encarga de la articulación del ejercicio 

académico e investigativo en torno a las necesidades de la comunidad universitaria y 

diferentes sectores de la sociedad mediante estrategias que se orienten al cumplimiento de 
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la responsabilidad social de la Institución de tal manera que aporte a la solución de 

problemas locales, regionales, nacionales e internacionales.  

El Responsable del subproceso de interacción con el entorno tiene el deber de hacer 

cumplir los objetivos establecidos por la Institución que son de competencia de este 

subproceso.  

 

Para alcanzar los objetivos de este subproceso es necesario que se desarrollen cinco 

procedimientos, estos son: Análisis del mercado, la oferta y la demanda, Gestión de 

programas de educación continua, Elaboración y promoción de portafolio de servicios, 

Gestión proyectos de prestación de servicios, Gestión de extensión cultural / deportiva, 

Promoción de programas académicos y Gestión de Conciliaciones. 

 

 Análisis del mercado, la oferta y la demanda: Su objetivo es obtener información útil 

y confiable del entorno, para prever necesidades de servicios y conocer las condiciones del 

mercado, con el fin de facilitar la introducción en los diferentes nichos de mercados y la 

oferta de los servicios. Los responsables de este procedimiento son los encargados de 

realizar las diferentes actividades que permitan el logro del objetivo propuesto, las cuales 

van desde capturar información externa sobre entidades del entorno hasta la elaboración de 

la propuesta de prestación del servicio, según las expectativas o necesidades requeridas por 

el cliente.  

 

 Gestión de programas de educación continúa: Su objetivo es gestionar programas de 

educación continua (cursos, talleres y diplomados) dirigidos al sector productivo y social 

con el fin de complementar y actualizar los conocimientos y habilidades profesionales 

demandadas por el entorno laboral local, nacional e internacional. Los responsables de este 

procedimiento son los encargados de realizar las diferentes actividades que permitan el 

logro del objetivo propuesto, las cuales van desde la elaboración de la propuesta de curso 

de educación continua hasta la entrega diploma o certificado a los estudiantes del curso que 

realizaron el curso.  
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 Elaboración y promoción de portafolio de servicios: Su objetivo es crear un 

documento que permita promover de manera formal, clara y precisa, los servicios que la 

Universidad ofrece y los grupos de investigación con los cuales cuenta para poner a 

disposición de los grupos de interés toda la información que puedan necesitar cuando 

requieran de algún servicio. Los responsables de este procedimiento se encargan de la 

realización de las distintas actividades que van desde sistematizar información referente a 

principios axiológicos de la Universidad hasta el envío del anuncio de esta demanda de 

servicios a las diferentes Unidades o dependencias correspondientes para que puedan 

presentar la propuesta a la empresa. 

 

 Gestión proyectos de prestación de servicios: Su objetivo es lograr que la prestación 

de servicios de la Universidad de Cartagena pueda satisfacer toda la demanda de parte de 

las distintas entidades, posicionando así a la Universidad en el mercado de los servicios, 

realizando seguimiento postventa para obtener información sobre la satisfacción de los 

usuarios. Los responsable de este procedimiento se encargan de la realización de las 

distintas actividades que contribuyan al logro de objetivo propuesto, dichas actividades van 

desde la revisión del contexto para identificar la demanda de servicios hasta la elaboración 

de un plan de mejoramiento para corregir todos las posibles debilidades que se pueden 

presentar en la prestación de un determinado servicio.  

 

 Gestión de extensión cultural / deportiva: Su objetivo es abrir espacios de 

participación, formación integral y de reflexión social para transferir la cultura, los valores 

organizacionales, generar competencias ciudadanas y reflexiones sobre la identidad y 

problemáticas regionales como manifestación de la responsabilidad social institucional y 

mantener la comunicación por medio de la interacción de los estudiantes, egresados y 

talento humano con el entorno. Los responsables de este procedimiento se encargan de 

realizar las diferentes actividades, que van desde el diseño de programas o actividades de 

extensión cultural/ deportiva hasta la divulgación la información sobre resultados de los 

programas o actividades de extensión  cultural /deportiva en los que participa la comunidad 

udeceísta.  
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 Promoción de programas académicos: Su objetivo es realizar la divulgación y 

publicidad de los programas académicos ofertados por la Universidad de Cartagena y las 

inscripciones para aumentar la participación en el mercado. Los responsable de este 

procedimiento se encargan de la realización de las distintas actividades que contribuyan al 

logro de objetivo propuesto, dichas actividades van desde recibir la solicitud hasta Ejecutar 

la promoción.  

 

Gestión de Conciliaciones: Su objetivo es contribuir, mediante el trámite conciliatorio, a 

la solución de las controversias de carácter particular existentes o que se generen en asuntos 

que por su naturaleza o cuantía le atribuyan las leyes a las universidades públicas. Los 

responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades, que 

van desde recibir solicitud para la audiencia hasta entregar las actas o constancias. 
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ANEXO E. FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE 

DOCENCIA 

 

 

Admisiones, Registro y Control Académico 

 

 Inscripción de aspirantes 

 

 

Figura 14. Flujograma del proceso de Inscripción de aspirantes 
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 Admisión de estudiantes 

 

 

Figura 15. Flujograma del proceso de Admisión de estudiantes 
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 Matrícula académica 

 

Figura 16. Flujograma del Proceso de Matrícula Académica  a Estudiantes de Primer Periodo 
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Figura 17. Flujograma del proceso de Matrícula académica a partir de Segundo Periodo Académico 

  



 

174 
 

 Aplazamiento de periodo académico 

 

Figura 18. Flujograma del Proceso de Aplazamiento de periodo académico 
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 Reserva de cupos 

 

 

Figura 19. Flujograma del Proceso de Reserva de cupos 
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 Adición y retiro de asignaturas 

 

Figura 20. Flujograma del Proceso de Adición y Retiro de Asignaturas 
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 Elaboración del carné de identificación 

 

Figura 21. Flujograma del Proceso de Elaboración del Carné de Identificación 

 

 

 Actualización y custodia de hojas de vida de estudiantes 

 

Figura 22. Flujograma del Proceso de Actualización y custodia de hojas de vida de estudiantes 
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 Atención y solución de problemas académicos 

 

 

Figura 23. Flujograma del Proceso de Atención y solución de problemas académicos 
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 Inclusión y corrección de notas 

 

 

Figura 24. Flujograma del Proceso de Inclusión y corrección de notas 

 

  



 

180 
 

 Expedición de certificados 

 

 

Figura 25. Flujograma del Proceso de Expedición de certificados 
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 Solicitud de reingreso, traslado o transferencia 

 

Figura 26. Flujograma del Proceso de Solicitud de Reingreso  
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Figura 27. Flujograma del Proceso de Solicitud de Traslado Interno 
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Figura 28. Flujograma del Proceso de Traslados entre sedes 
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Figura 29. Flujograma del Proceso de Solicitud de Transferencia 
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Planeación Académica y Diseño Curricular 

 

 Diseño del calendario académico 

 

 

Figura 30. Flujograma del Proceso de Diseño del calendario académico 
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 Diseño, rediseño de currículos y cierre de programas académicos 

 

 

Figura 31. Flujograma del Proceso de Diseño, rediseño de currículos 
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Figura 32. Flujograma del Proceso de  cierre de programas académicos 
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 Elaboración y desarrollo del proyecto docente 

 

 

Figura 33. Flujograma del Proceso de Elaboración y desarrollo del proyecto docente 
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 Apertura de nuevas cohortes para programas de postgrado 

 

 

Figura 34. Flujograma del Proceso de Apertura de nuevas cohortes para programas de postgrado 
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 Planeación de la necesidad docente de cátedra 

 

 

Figura 35. Flujograma del Proceso de Planeación de la necesidad docente de cátedra 
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 Elaboración del plan de trabajo básico del profesor (Carga académica) 

 

 

Figura 36. Flujograma del Proceso de Elaboración del plan de trabajo básico del profesor 
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 Otorgamiento de título 
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Figura 37. Flujograma del Proceso Otorgamiento del Título 
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Subproceso de Evaluación Académica 

 Evaluación parcial y supletoria 
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Figura 38. Flujograma del Proceso Evaluación Parcial y Supletoria 
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 Evaluación del desempeño docente 

 

 

Figura 39. Flujograma del Proceso de Evaluación del desempeño docente 
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 Administración de pruebas SABER PRO 

 

 

Figura 40. Flujograma del Proceso de Administración de pruebas SABER PRO 
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 Habilitaciones 

 

 

Figura 41. Flujograma del Proceso de Habilitaciones 
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Subproceso de Autoevaluación y Acreditación 

 

 Trámite y renovación de registro calificado 
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Figura 42. Flujograma del Proceso de Trámite y renovación de registro calificado 
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 Autoevaluación para la acreditación, reacreditación de programas 

académicos y acreditación Institucional 
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Figura 43. Flujograma del Proceso de Autoevaluación para la acreditación, reacreditación de 

programas académicos y acreditación Institucional 
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ANEXO F. FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 Elaboración del Plan institucional 
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Figura 44. Flujograma del Proceso de Elaboración del Plan institucional 
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 Creación y fortalecimiento de grupos de investigación 

 

Figura 45. Flujograma del Proceso de Creación y fortalecimiento de grupos de investigación  
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 Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación 
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Figura 46. Flujogram del Proceso de Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación 
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 Convocatorias externas 
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Figura 47. Flujograma del Proceso de Convocatorias externas 
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 Convocatorias internas 

 

Figura 48. Flujograma del Proceso de Convocatorias Internas 
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 Financiación y seguimiento a los proyectos de investigación internos 

Figura 49. Flujograma del Proceso de Financiación y seguimiento a los proyectos de investigación 

internos 
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 Financiación y seguimiento de proyectos de investigación externos 

 

 

Figura 50. Flujograma del Proceso de Financiación y seguimiento de proyectos de investigación 

externos 
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 Divulgación 

 

 

Figura 51. Flujograma del Proceso de Divulgación 
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ANEXO G. FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE 

EXTENSION 
 

Proyección Social Curricular 

 Gestión de prácticas estudiantiles 
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Figura 52. Flujograma  del Proceso de Gestión de prácticas estudiantiles 
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 Gestión de la inserción laboral de los egresados 
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Figura 53. Flujograma del Proceso de Gestión de la inserción laboral de los egresados 
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 Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales 
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Figura 54. Flujograma del Proceso Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales 
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Interacción con el entorno 

 

 Análisis del mercado, la oferta y la demanda 

 

 

Figura 55. Flujograma del Proceso de Análisis del mercado, la oferta y la demanda 
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 Gestión de programas de educación continúa 

 

 



 

224 
 

 

Figura 56. Flujograma del Proceso Gestión de programas de educación continúa 
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 Elaboración y promoción de portafolio de servicios 
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Figura 57. Flujograma del Proceso de Elaboración y promoción de portafolio de servicios 
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 Gestión proyectos de prestación de servicios 
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Figura 58. Flujograma del Proceso de Gestión proyectos de prestación de servicios 
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 Gestión de extensión cultural / deportiva 

 

 



 

230 
 

 

Figura 59. Flujograma del Proceso de Gestión de extensión cultural / deportiva 
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 Promoción de programas académicos 

 

 

Figura 60. Flujograma del Proceso de Promoción de programas académicos 
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 Gestión de Conciliaciones 

 

 

Figura 61. Flujograma del Proceso de Gestión de Conciliaciones 
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ANEXO H. SOPORTES DE ENTREVISTAS 


