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MARCO DE TRABAJO PARA 

COMPLEMENTAR  LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION. 

 



Diseño de aplicaciones 
complementarias a la plataforma 

Academusoft - Gestasoft utilizando 
tecnologías de análisis de datos, 

computación heterogénea e 
implementado adaptabilidad a 

dispositivos móviles. 



Introducción  
Cobertura Academusoft Cobertura Gestasoft 



Identificación del problema 

Falta de desarrollo  de  
Soluciones  especificas  

y de uso Oficial, a través 
 de procesos   
investigativos 

 

Económico 
Ajustes en los presupuestos  

de instituciones de la región  

Difícil situación económica 

de muchos de los 

estudiantes de la región. 

  

Sistemas  

Heterogéneos 

Tecnológico 

Alto Costo de 

Integradores 

Largos tiempos de 

Entrega 

Difícil  

adaptación al 

Usuario 

Difícil 

integración de 

las soluciones de 

software 

Social 

Falta de enfoque  

Practico a la 

investigación 

Falta de motivación 

En el trabajo de 

grado 



Que se ha hecho hasta el momento ? 

Sistemas Desarrollados 

• Diseño de la aplicación 
sistema de percepción 
Docente o instructor. 

• Diseño del sistema de 
satisfacción institucional. 

• Diseño de una herramienta 
de gestión de notas a 
estudiantes sin migración. 

• Diseño para la 
automatización de los cursos 
de idiomas  

• Diseño de la aplicación web 
para la sistematización y 
centralización, de actividades 
en la oficina de bienestar 
universitario 

   Largos tiempos de entrega 
 

Difícil adaptación del 
usuario 
 

Mejoramiento 
 

Sistemas heterogéneos 

Difícil integración de las 
soluciones de software 



Sistem a d e  
Per cep ción  
Docente  Y   

Eval uación d e  
Cal id ad  

 O r g anizacional  

Sistem atización  
Ser vic ios  d e  

b ienestar   
U niver s itar io  

Cul tura  Y Dep or te  

Diseño d e una 
Her r am ienta 

p ar a l a  Mig r ación  
De p r og ramas  

Acad ém icos  

Academusoft 

Gestasoft 

Que se quiere realizar ? 

Paralelización 
de los cálculos 

Retroalimentación 
Clientes 

Servicios 
Móviles 

(ubicuidad)   

Agilizar los 
procesos 

cloud computing 

Análisis factorial 
minería de datos 



Alineación con las políticas de 
desarrollo nacional 

Alineación con el Conpes 3582  



Con que recursos ? 

• Dimensión social 

 

 

Laboratorio para 
el desarrollo de 
proyecto. 
 

8 becarios graduados 
con proyectos del 
Semillero de 
Investigación. 

Implantación  de 4 
maquinas con la 
plataforma de 
computación heterogénea 



Que es lo que se espera mejorar ? 

• Gestión publica  

 

 
Facilitar la adaptación 
 de procesos  
institucionales  

 Seguimiento a 
los 
Flujos de trabajo 

Retroalimentación 
 con el cliente 
 



Nuestra Filosofía 

Precio Accesible  Generar recursos 

Potencial de mejora 
continua 

Conectivismo 

Estos consorcios con 
capacidad de innovación, 
no surgieron siempre 
como grandes compañías  

Christensen y 
Bower (1995) 

Innovaciones disruptivas 

Es decir 

Introdujeron en el mercado 
nuevos paquetes con atributos 
de valor para los consumidores a 
bajo costo  

Para que esta 
innovaciones operen 
se deben 



Tecnologías que soportan la 
propuestas  

 

         

         

           
 

 

 

Construcción 
de la lógica del negocio 
 
 

Marcos de 
trabajo 
 

Análisis de datos 
 

Bases de datos 
 

Predicción 
 

Aceleración 
de aplicaciones 
 



Impactos 

• Implementación de soluciones en 
instituciones de educación, que se 
encuentren en proceso de mejorar sus 
plataformas de información. 

• Otorgamiento de becas subsidios y 
condonaciones a estudiantes becarios 
participantes en el proyecto. 

• Impulsar los proyectos de investigación 
en tecnologías de computación 
heterogénea y minería de datos. 



Impactos 

 

• Publicaciones en revistas, charlas, 
elaboración de guías y talleres sobre 
aéreas de investigación desarrolladas en 
el semillero de investigación.  

 


