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RESUMEN 

La Unidad de Apoyo Virtual (UAV) de la UDLA, empezó su función operativa 

luego de poner en práctica iniciativas académicas relacionadas con las TIC's de 

los profesores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación e 

Informática, bajo requerimientos académicos específicos relacionados con los 

servicios de educación en línea; razón por la cual en las actividades de la UAV 

imperaron las actividades operativas y en una proporción menor las estratégicas; 

esto conlleva a que en la operación de la UAV se evidencia una falta de 

herramientas estratégicas establecidas bajo marcos de buenas prácticas 

principalmente en el área de la gestión de proyectos y en lo que respecta a 

métodos de organización y de gobierno. Cabe destacar que esta ausencia de 

estrategias claves organizacionales no ha sido una imposibilidad para que la 

UAV llegue a tener la representatividad e importancia académica que 

actualmente ha logrado. 

Ante la situación actual de la UAV, el presente proyecto de tesis plantea como 

objetivo general, la generación de un Plan Estratégico de TI ligado al marco de 

referencia de COBIT® 5; para lo cual se logró el alineamiento estratégico entre 

los objetivos institucionales de la UDLA en el eje académico referente a la 

educación en línea y las estrategias que la UAV debe dimensionar para la 

sostenibilidad del Plan Estratégico. Este alineamiento estratégico fue guiado por 

el marco referencial perteneciente al dominio APO Alinear, Planificar y Organizar 

de COBIT para Gobierno de TI. 

La aplicación del dominio APO Alinear, Planificar y Organizar, para el 

planteamiento de la Planificación Estratégica de TI es un conjunto de procesos 

que no necesariamente guardan un flujo ordenado de información y de las 

recomendaciones correspondientes, ya que pertenecen a un modelo iterativo e 

incremental que van relacionando otros dominios a través de entradas y salidas 

establecidas. Este factor fue determinante al momento de aplicar los insumas 

requeridos y que no estaban desarrollados dentro de la UAV ni de la UDLA, por 

lo que fue necesario una investigación más profunda de procesos y 

procedimientos que debieron esclarecerse para el análisis de la información y la 

producción de insumas que sugiere el Marco de Referencia. 
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ABSTRACT 

The Virtual Support Unit (UAV) of the University of the Americas (UDLA) began 

its operative function after implementing academic initiatives related to TIC of 

teachers of the Computer Science Engineering School, under specific academic 

requirements related to e-learning services; forthis reason in the UAV's activities 

prevailed operational activities and, in lesser extent, the strategic ones; 

consequently, the UAV operation shows a lack of strategic tools based on good 

practices frameworks, primarily in the project management area and in what 

concerns to organization and government methods. lt is worth noting that this 

absence of key organizational strategies has not been an impossibility to prevent 

the UAV from getting the representativeness and academic importance that it has 

achieved. 

Given the current status of the UAV, this thesis project proposes as general 

objective the creation of an IT Strategic Plan linked to COBIT® 5 reference 

framework; for which it was achieved the strategic alignment between UDLA's 

institutional goals in the academic axis regarding to online education and 

strategies that the UAV must measure for the sustainability of the strategic plan. 

This strategic alignment was guided by the referential framework belonging to the 

Align, Plan and Organize domain (APO) of COBIT for IT Governance. 

The application of the domain Align, Plan and Organize (APO), for posing of the 

IT Strategic Planning is a set of processes that do not necessarily keep an 

ordered flow of information and its corresponding recommendations, for they 

belong to an iterative and incremental model that is related to other domains 

through established inputs and outputs. This was a determining factor when 

applying required tools that were not developed within the UAV nor UDLA; 

therefore, it was necessary a deeper investigation of processes and procedures 

that had to be clarified for inforrnation analysis and production of tools that the 

reference framework suggests. 
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INTRODUCCION 

La revolución de la tecnología, la disponibilidad de la autopista de la información 

(Internet), la evolución de las herramientas web y la necesidad de capacitación 

acerca de temas innovadores producto de cambios sociales y tecnológicos de la 

sociedad, han impulsado el uso de los sistemas de información y 

comunicaciones (TIC) en la educación principalmente a nivel superior; estos 

factores han influido de manera positiva para que las universidades implementen 

infraestructuras tecnológicas y de talento humano para el desarrollo de la 

universidad en línea; aprovechando la sinergia entre las TIC y las metodologías 

educativas pedagógicas que generan conocimiento a través del Internet. 

En el Ecuador, como parte de la transformación universitaria propiciada por el 

Gobierno, el Consejo de Educación Superior (CES) a través del Reglamento de 

Régimen Académico del Sistema Nacional Educación Superior, expone nuevas 

modalidades de estudio que pueden optar las universidades y destaca el uso de 

las TIC para el apoyo de las diferentes modalidades; esto genera una 

oportunidad para que las universidades incrementen su oferta académica y 

migren hacia el nuevo paradigma de la educación en línea. 

La Universidad de Las Américas (UDLA) en el año 2007, ante las necesidades 

crecientes de la comunidad académica para el uso de las herramientas 

tecnológicas que automaticen actividades académicas tales como: exámenes en 

línea, aulas virtuales para materias básicas de computación y aulas virtuales de 

apoyo académico; implementó un Learning Management System (LMS) de 

código abierto para que opere como la plataforma de educación virtual oficial de 

la UDLA y posteriormente se oficializó la creación de la Unidad de Apoyo Virtual 

(UAV) para la gestión del LMS y la creación de objetos de aprendizaje en la 

modalidad de educación en línea. 

La UAV actualmente brinda diferentes servicios académicos relacionados con 

la modalidad de educación en línea, los mismos que se han convertido en 

indispensables para ciertas áreas académicas de la UDLA y han generado 

demandas de requisitos adicionales ocasionando que el trabajo de los miembros 

de la UAV se oriente a un desempeño netamente operativo y poco estratégico; 
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en tal sentido, no se planifican ni se estiman las capacidades reales de ejecución 

y de servicio tanto del equipo de trabajo como de la infraestructura de TI al 

servicio de la UAV. 

Ante el panorama expuesto, en el presente trabajo de tesis la investigación tiene 

como propósito principal integrar el dominio APO Alinear, Planear y Organizar 

del marco de referencia de COBIT® 5 para Gobierno de TI a las necesidades 

estratégicas de la Unidad de Apoyo Virtual de la Universidad de Las Américas, y 

de esta manera lograr el alineamiento de sus objetivos con la estrategia 

académica de la Universidad en torno a la educación en modalidad en línea. 

Para el logro del objetivo general en este trabajo de tesis, primeramente se 

realizó una búsqueda, selección y sistematización de información estratégica de 

la UDLA, la cual se encuentra dispersa en varios departamentos de la Institución 

y en muy pocos casos bajo publicaciones oficiales. Con la visión clara del papel 

de la UDLA y de sus horizontes de marcha se pudo verificar el alineamiento 

actual de las actividades que desempeña la UAV frente a los objetivos 

estratégicos de la Institución; estudio que consta en el primer capítulo del 

presente trabajo. 

En el segundo capítulo se incluye resúmenes de la investigación del Marco de 

Referencia de COBIT® 5 para Gobierno de TI y la aplicación para la generación 

de la propuesta de Planificación Estratégicas de TI de la UAV. 

Para la elaboración del Plan estratégico de TI, la cual consta en el tercer capítulo, 

se utilizaron las prácticas de gestión del dominio APO del proceso de Gestión de 

la Estrategia (AP002) recomendadas por el marco de referencia. Se alinearon 

las metas estratégicas de la UDLA referentes a la educación en línea con las 

metas genéricas que propone COBIT 5, obteniendo como principales resultados 

las metas de TI genéricas de COBIT y los procesos que deberían ejecutarse para 

mejorar el alineamiento estratégico de TI bajo la visión del Gobierno de TI. 

La Planificación Estratégica de TI que se propone en el tercer capítulo, se 

estructuró en función de los lineamientos teóricos para dicho ejercicio de gestión 

sumado a la ejecución de las actividades sugeridas dentro de las buenas 

prácticas de COBIT 5 bajo el proceso AP002.02 del Dominio de APO. Las 
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actividades se fueron configurando a las posibilidades de la generación de las 

propuestas, limitando su extensión por la falta de los insumos de las entradas de 

los otros procesos del Marco de Referencia. Esta realidad se la evidenció al 

estudiar el proceso de implementación de COBIT 5, donde se puede observar 

que este proceso es iterativo e incremental dividido en varias fases que resultan 

complementarias y estructuradas de acuerdo al avance de la implementación. 

Finalmente, el cuarto capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones 

generadas en el desarrollo de esta tesis. 
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Capítulo 1 

1.1 Entorno actual de la Universidad de Las Américas (UDLA) 

1.1.1 Historia de la UDLA 

A continuación se describe una síntesis histórica de la UDLA y de los hitos más 

importantes de su vida institucional que inciden en el proyecto a desarrollar. 

La UDLA se creó en el año de 1995 por visionarios estratégicos de Ecuador y 

Chile, quienes consideraron para su constitución los requerimientos académicos 

de nuestro país. Con el objetivo de ofrecer una educación integral que forme 

talento humano preparado para asumir los retos del mundo global izado, la UDLA 

ha ido incorporando a su oferta académica un conjunto de carreras innovadoras 

que son parte de las siguientes facultades: Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Sociales, Turismo y Hospitalidad, Ciencias de la Salud, 

Odontología y Medicina, Formación General, así también se han creado las 

Escuelas de Música y Cine. 

Atendiendo la demanda del sector laboral se creó en el año 2005 la Escuela de 

Tecnologías con varias carreras técnicas y tecnológicas, cuyos contenidos se 

caracterizan por sus temáticas basadas en la práctica y el uso de laboratorios 

especializados. En el año 2006 se inició la oferta de carreras académicas de 

Posgrados, tales como: Maestría en Administración de Empresas (MBA), 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, Dirección de 

operaciones y Seguridad Industrial, Gerencias de Sistemas y Tecnologías de la 

Información, Periodismo, Propiedad Intelectual y la Especialización en 

Administración de Instituciones de la Salud. 

En el año 2005 la UDLA se fortalece institucionalmente a través de su 

incorporación a la Red Laureate lnternational Universities (UDLA, 2013). Este 

grupo de 69 universidades e instituciones educativas a nivel mundial tiene como 

misión expandir el acceso a la Educación Superior de calidad para hacer del 

mundo un mejor lugar. Formar parte de este grupo de universidades ha traído 

como consecuencia retos muy importantes para la UDLA, desde la incorporación 
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de las mejores prácticas educativas mundiales, la internacionalización de los 

estudiantes, profesores y programas académicos hasta la adopción de prácticas 

institucionales administrativas y académicas. 

En el año 2009 la UDLA se sometió a dos evaluaciones institucionales realizadas 

por el Consejo de Educación Superior (CONESUP) y el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CON EA), con el objetivo de someterse a la rendición 

social de cuentas y a la verificación de calidad académica. La calificación de la 

UDLA obtenida por parte del CON EA fue mérito para ubicarse en categoría "B", 

que refleja ante la sociedad la calidad administrativa y académica que gestiona 

la Universidad. En cambio, la calificación por parte del CONESUP, quién se 

centró en temas tales como: planificación institucional e infraestructura, oferta 

académica, bienestar estudiantil, docentes, investigación y vinculación con la 

comunidad; fue ubicar a la UDLA en el sexto lugar del ranking de universidades 

ecuatorianas y el primer puesto entre las universidades autofinanciadas del 

Ecuador, tal como se muestra en la Figura 1: Hitos históricos principales de la 

UDLA. 

Hitos principal~ de- la UDlA 

; 

Figura 1: Hitos históricos principales de la UDLA (UDLA, 2013) 

En el año 2013, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) realiza un proceso de evaluación 

del entorno de aprendizaje de las instituciones de educación superior, basada en 

los siguientes criterios de evaluación: academia, eficiencia académica, 
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investigación, organización e infraestructura; en este proceso de evaluación la 

UDLA es calificada como una universidad acreditada en categoría "C" 

(CEAACES, 2013), este resultado promueve nuevas metas y estrategias para 

que la UDLA obtenga una mejor ubicación en la categorización dada por este 

ente regulador. 

1.1.2 Oferta académica de la UDLA 

La oferta académica actual que la UDLA ofrece al mercado educativo y que se 
encuentra legalmente registrada en la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), consta en el Anexo 1: 
Oferta Académica - UDLA - 2014, del análisis de este listado se pueden 
destacar los siguientes puntos: 

• Tipos de carreras.-la mayoría de carreras que ofrece la UDLA pertenecen 

al nivel de pregrado, siendo significativo el incremento de estudiantes en 

los dos últimos años en las carreras de postgrados. Estos porcentajes 

Figura 2: Niveles de títulos que ofrece UDLA , permitirán derivar la 

capacidad requerida de la Unidad de Apoyo Virtual, considerando la 

cantidad, servicios y tipo de usuarios. 

Oferta Académica· UDLA 
Tétrd<:O 
Superior 

Figura 2: Niveles de títulos que ofrece UDLA (UDLA, 2013) 

• Modalidades.- según se puede visualizar en la Figura 3: Modalidades de 

carreras - UDLA 2014, impera la modalidad presencial en las carreras de la 

UDLA y es un denominador común con la oferta académica de las 

universidades del Ecuador; sin embargo, la nueva Propuesta del 

Reglamento de Régimen Académico (Consejo de Educación Superior del 
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Ecuador, 2013) aprobado en primera instancia por el Consejo de 

Educación Superior (CES), ya establece como opciones válidas las 

modalidades de estudio en línea, lo que se convierte en una excelente 

oportunidad de servicio y de productos específicos en la modalidad virtual 

que puede ofrecer la Universidad. 

Modalidad de carreras- UDLA- 2014 
carreras 

4% 

Figura 3: Modalidades de carreras • UDLA 2014 (UDLA, 2013) 

"Artículo 42.- Modalidad en línea.- Es la modalidad en la cual, el 

componente de docencia, el de prácticas de los aprendizajes, y el 

de aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por 

el uso de tecnologías informáticas y entornos virtuales que 

organizan la interacción educativa del profesor y el estudiante en 

tiempo real o diferido." (Consejo de Educación Superior del 

Ecuador, 2013, pág. 23). 

De la misma manera la modalidad a distancia y la modalidad dual 

consideran como herramientas fundamentales los entornos virtuales de 

aprendizaje. Más adelante se realizará un análisis del reglamento 

propuesto por el CES. 

"Artículo 44.- Modalidad dual.- En esta modalidad, el aprendizaje 

del estudiante se produce tanto en entornos institucionales 

educativos como en entornos laborales reales, virtuales y 

simulados, lo cual constituye el eje organizador del currículo" 

(Consejo de Educación Superior del Ecuador, 2013, pág. 23). 



8 

1.1.3 Estudiantes UDLA- 2014 

De acuerdo al Departamento de Planificación de la UDLA hasta el período 2014 

- 1 que corresponde al período académico que va desde septiembre de 2013 

hasta febrero de 2014, se tienen registrados en el Sistema Académico Estudiantil 

(SAE) la cantidad total de 13360 estudiantes, repartidos en los tres niveles que 

la Universidad ofrece, según se presenta en la Tabla 1: Total de alumnos UDLA 

- 2014-1. En el Anexo 2: Estudiantes por Carrera- UDLA- 2014se presenta el 

detalle de alumnos por carrera. 

Tabla 1: Total de alumnos UDLA - 2014-1 

Nivel Total de Alumnos 

Alumnos Postgrado 

Alumnos Pregrado 

Alumnos Tecnologías 

Total de alumnos UDLA - 2014-1 

Alumnos 
Tecnoloclas 

935 

11163 

1262 

Figura 4: Total de alumnos UDLA2014-1 (UDLA, 2013) 

Según se presenta en la Figura 4: Total de alumnos UDLA 2014-1, el mayor 

porcentaje de estudiantes es el perteneciente a las carreras de pregrado con un 

84% de presencia de estudiantes. Estas cantidades serán significativas al 

momento de establecer un dimensionamiento de la infraestructura de TI que 

deberá soportar a los usuarios de los servicios específicos de este régimen. 

Los estudiantes de las carreras de semipresencial y a distancia corresponden al 

3.11% del total de alumnos de la UDLA, porcentaje de usuarios atendido 

directamente por la Unidad de Apoyo Virtual ofreciendo especialmente a los 

estudiantes el servicio de soporte. 
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1.2 Plan estratégico UDLA 2013 - 2017 

La Universidad de Las Américas ha fonnalizado su Plan Estratégico en el año 

2013 (PE 2013) (UDLA, 2013). La actividad estuvo a cargo de la Dirección de 

Planificación y se consideraron los procedimientos respectivos para su 

fonnulación, teniendo como base su proyección de crecimiento financiero, 

administrativo y académico. 

Para conocer con detalle el desarrollo y presentación del PE 2013 se realizaron 

reuniones de trabajo con las personas designadas por el Departamento de 

Planificación de la UDLA en las cuales se logró comprender el alcance y 

objetivos de la PE 2013. En este estudio se puede evidenciar que el Plan 

Estratégico de la UDLA 201, está conformado por los siguientes componentes 

de los cuales se detalla los puntos clave a considerar en las tendencias de 

crecimiento y consolidación de la Universidad de Las Américas. 

1.2.1 Análisis del entorno general 

En este análisis se destaca la tasa neta de participación de los ciudadanos 

ecuatorianos en la educación superior en los cinco últimos años, misma que 

alcanza el 50%; esta muestra considera una población de hasta 24 años de edad 

y da un reflejo del interés de la población por lograr un título universitario. Si bien 

esta tasa es baja con respecto a los países desarrollados, con respecto a los 

países de Latinoamérica muestra una relativa ventaja, por ejemplo si se compara 

con un país vecino como Colombia, cuyo índice al 2010 es del 37,2% (Banco 

Mundial, 2013). Además, se destaca el otorgamiento de los créditos educativos 

universitarios por parte del Gobierno, a través del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo (IECE) que tiene un impacto positivo en la UDLA, con una población 

del 21.7% que estudia con el financiamiento de este crédito. 

El documento de PE 2013 (UDLA, 2013) cita que la UDLA tiene una cobertura 

de estudiantes provenientes de 852 colegios de todas las provincias del Ecuador 

y que están inmersos en las diferentes carreras que ofrece la Universidad a nivel 

de pregrado y postgrado. 
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El Departamento de Inteligencia de la Información de la UDLA (Bioomsburg, 

2013) cita algunos índices importantes en el estudio demográfico de los 

estudiantes hasta el año 2012. 

Tabla 2: Estadísticas demográficas de estudiantes UDLA (Bioomsburg, 

2013) 

AREA CATEGORY 2008 2009 2010 2011 

GENDER FE MAL E 48% 48% 48% 47% 

MALE 52% 52% 52% 53% 

AGE <20YEARS 29% 29% 32% 30% 

21-24 YEARS 50% 49% 47% 46% 

>=25YEARS 21% 22% 21% 24% 

EMPLOYMENT WORKING 18% 17% 14% 14% 

STATUS NONWORKING 82% 83% 86% 86% 

HIGHSCHOOL PUBLIC 6% 5% 5% 6% 

PRIVA TE, 1% 1% 1% 1% 

FINANCIAL AID 

PRIVA TE 93% 94% 94% 94% 

2012 

47% 

53% 

29% 

45% 

25% 

13% 

87% 

7% 

1% 

93% 

De la Tabla 2: Estadísticas demográficas de estudiantes UDLA se pueden 

destacar los siguientes aspectos relacionados al presente proyecto: 

• Existe una diferencia porcentual muy pequeña entre la participación de 

hombres (53%) y mujeres (47%) en promedio para los 5 últimos años. 

• El 75% de estudiantes tienen hasta 25 años de edad y el segmento a los 

adultos (mayor a 25 años) corresponde al25%. 

• El 87% de los estudiantes no trabajan y se considera que subsisten bajo 

la tutela de sus padres. 

• En la UDLA la clasificación de los grupos socioeconómico se da en cuatro 

variables denominadas: A, B, e y D. El porcentaje de estudiantes 

correspondientes a cada una de las variables se muestra en la Tabla 3: 

Grupo socioeconómico estudiantes UDLA. 
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Tabla 3: Grupo socioeconómico estudiantes UDLA (Brandim Marketing , 

2013) 

Variables 2008 2009 2010 2012 

A ( promedio $8000) 28% 27% 28% 26% 

B ( promedio $3500) 37% 37% 37% 39% 

e ( promedio $1500) 30% 30% 30% 31% 

D ( promedio $1 000) 4% 4% 4% 3% 

Se concluye que la mayoría de estudiantes de la UDLA están repartidos 

equitativamente en las variables socioeconómicas: A, 8, C y D, la cual se 

corresponde con la diversidad de origen socioeconómico de los 

estudiantes. 

• Prevalece la cantidad de alumnos que provienen de colegios privados 

(promedio entre los años 2008 al2012: 94%). 

1.2.2 Análisis de la demanda UDL.A 

En relación directa con las calificaciones obtenidas en los procesos de 

evaluación universitaria por parte del CONESUP y el CON EA, la UDLA ha tenido 

un crecimiento en la admisión de nuevos aspirantes y de estudiantes de otras 

universidades que desean convalidar sus materias para optar por alguna carrera 

en la UDLA. De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a 

estudiantes de sextos cursos y padres de familia en el año 2013 sobre los 

motivos de elección de la UDLA para su educación superior, se deduce que el 

prestigio y atractivo se sustenta en temas referentes a calidad académica, según 

se muestra en la 

Tabla 4: Encuesta Selección de Universidades , Figura 5: Encuesta de selección 

de universidad y en la Figura 6: Razones de selección de universidad . Cabe 

destacar que los resultados de los estudios son adoptados como valores válidos 

y oficiales por parte de UDLA 



12 

Tabla 4: Encuesta Selección de Universidades (Brandim Marketing , 2013) 

Criterios de selección 2013 (%) 

Tiene la carrera que quiere estudiar? 18 
Excelente calidad de profesores 15 

Convenios internacionales 12 
Alto nivel académico 9 

Intención a Julio del 2013 

S1 en &Sle momento tendrfa QU8 el&glf una Untvers1d8d G por cuál se dec1d1rf8? 

60% 

50% 

40% 

30% 
2411. 

20% 
15'11o 14% 

10% 

0% 
PUCE USfO UCE UOl.A ESPE EPN UIOE UTE 

- lnlluencla oe 1a puOIICiOaCI oe la UOLA. en su 
._. ele<CIOO 2611 (T2B) 

34cnos 

• Escala 1 No mrtuyó Nada • 7 lnnuyómiJCho BASE 250 CASOS 

syñeigie 

Figura 5: Encuesta de selección de universidad (Brandim Marketing , 2013) 
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Figura 6: Razones de selección de universidad {Brandim Marketing , 2013) 
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1.2.3 Misión, Visión y Valores de la UDLA 

Al analizar estos aspectos fundamentales de la PE de la UDLA, se puede 

observar que existe un alineamiento hacia la calidad académica, la rigurosidad 

en los procesos de formación de estudiantes, en la intensión de generar un 

modelo de referencia y estar dentro de las expectativas que exige un mundo 

globalizado y desarrollado. 

Los elementos que distinguen a la UDLA son: 

"MISIÓN 

Formamos personas competentes, emprendedoras, exitosas y con visión 

global, comprometidas con la sociedad basados en la excelencia y los 

valores. 

VISIÓN 

Crear un modelo de referencia para la educación superior ecuatoriana; 

construir una comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el 

país buscando de manera constante, la realización personal y profesional 

de sus miembros. 

VALORES 

Rigor académico: Entendido como la combinación de excelencia con 

exigencia. Es la búsqueda constante del conocimiento de punta, impartido 

y generado con las mejores prácticas conocidas, junto a elevados 

estándares de promoción académica para estudiantes, docentes e 

investigadores. 

Conducta ética: Entendida como la práctica permanente y la difusión de 

valores fundamentales, como la honestidad, la integridad y el rigor 

académico. 

Innovación: Concebida como la práctica y difusión de una actitud 

caracterizada por la búsqueda constante del conocimiento y por un 

espíritu de permanente observación, curiosidad, indagación y crítica de la 

realidad." (UDLA, 2013). 
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1.3 La Unidad de Apoyo Virtual 

1.3.1 Generalidades 

La Universidad de las Américas UDLA, en el año 2007 implementó la Unidad de 

Apoyo Virtual (UAV) con el objetivo de brindar un soporte metodológico y 

tecnológico basado en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

La UAV inició su operación gracias a iniciativas de profesores de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Computación e Informática que pertenecen a la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA). En la Tabla 5: Hitos 

principales de la UAV se detallan algunos hitos importantes en la evolución de la 

UAV. 

Tabla 5: Hitos principales de la UAV 

Actividad Descripción 

2007 -Inicio de la Creación de la UAV bajo la dirección de la Carrera de 

UAV Ingeniería de Sistemas 

2007 - Instalación Estudio de los Learning Management System (LMS) 
del (LMS) existentes en el mercado (ver 

2007 

ofertaron 

Anexo 3: Listado de LMS considerados para el análisis 

y selección del LMS para la UDLA), después del análisis 

realizado se seleccionó la plataforma Moodle. 

Se Ejecución de los primeros exámenes masivos para el 

los ingreso de estudiantes para la Carrera de Medicina y los 

primeros servicios exámenes de la materia de Principios de Economía, 

con el uso del LMS Inglés y Matemáticas. 

Se implementaron las primeras aulas virtuales para el 

apoyo a las clases presenciales para la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas. 

2008 - Ingreso de Contratación de los servicios de un Administrador de la 

un Administrador Plataforma, quién desempeñaba tareas específicas de 

del LMS Gestión del Moodle. 

2009 - Formalización de la incorporación de la UAV a la FICA, 

Formalización de con un Director de la UAV, el Administrador del LMS y 

laUAV un Asistente de gestión tecnológica. 
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2009 - Desarrollo Con un trabajo colaborativo de los profesores de 
de los cursos Ingeniería de Sistemas, se virtualizaron dos cursos de 

virtuales de acceso masivo Computación Aplicada (ACI356) y 
Computación 

Aplicada 

Tecnologías de la Información (AEA278) que hasta esa 

y época se dicaban presencialmente. 

Tecnologías de la Se inició con la formación de tutores virtuales, quienes 

hasta la actualidad ejecutan el papel de tutores en estos Información 

cursos. 

Estas actividades permitieron desconcentrar la presión 

en los laboratorios de computación en un 70%. 

201 O - Uso de la Se mantienen los cursos de apoyo virtual, exámenes de 

Plataforma virtual distintas materias que son tomados en línea y el apoyo 

para carreras de a las maestrías MBA, Maestría en Propiedad Intelectual, 
Posgrado. Maestría en Dirección de Operaciones y Maestría 

Dirección de Comunicaciones (DIRCOM) en modalidad 

a distancia. Hasta esa fecha se tenía un aproximado de 

usuarios de la plataforma de 2700 estudiantes. 

2011 - La UAV Las carreras de Ingeniería Comercial en modalidad 
genera cursos semipresencial, demandó que la UAV participe en la 

virtuales para las supervisión de la construcción de aulas virtuales para la 
carreras ejecución de las clases en modalidad b-learning. El 

semipresenciales papel de la UAVen esta actividad solamente se limitó a 

la supervisión del estilo de los cursos virtuales. 

2012 - La UAV Se incorpora a la UAV un profesional quién desarrolla 

desarrolla 

interfaces 

interfaces de software entre el LMS y otros sistemas 

de académicos de la UDLA. Es importante la generación 

software con otros de módulos del Moodle para la operación más detallada 

sistemas de la Plataforma. 
académicos 

1.3.2 Situación actual de la UAV 

A continuación se detallan aspectos importantes que delinean la actividad actual 

de la UAV: 



17 

Estructura orgánica de la UAV 

A partir del año 2009, se consolidó como estructura orgánica para la Unidad de 

Apoyo Virtual la presentada en la Figura 7: Estructura orgánica actual de la UAV; 

conformada por un Director de la UAV que además cumple funciones de Director 

de FICA, un Administrador de la Plataforma LMS y el Asistente de la UAV, de 

quienes se lista un resumen de sus principales funciones: 

-liDIA 

Figura 7: Estructura orgánica actual de la UAV 

Director de la Unidad de Apoyo Virtual 

Rol: Encargado de dirigir, proponer y gestionar todos los proyectos relacionados 

con la Unidad de Apoyo Virtual y liderar al grupo de personas. 

Funciones: 

• Dirigir los proyectos de educación virtual en la UDLA 

• Coordinar con los miembros de la Unidad de Apoyo Virtual los proyectos 

que involucren actividades de educación virtual. 

• Coordinar las actividades de los proyectos virtuales con los profesores de 

UDLA que opten por los servicios de la UAV. 

Responsabilidades: 

• Definir la coordinación y planificación de los proyectos de la Unidad de 

Apoyo Virtual. 
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• Asegurarse de que los servicios que brinda la unidad se adapten a los 

requerimientos específicos de enseñanza-aprendizaje de las carreras que 

tienen este apoyo. 

• Identificar las necesidades reales de capacitación de docentes, tutores y 

personal involucrado en la enseñanza con estas características. 

• Supervisar todas las etapas de los proyectos e-learning y coordinar 

revisiones y reuniones internas con los miembros del equipo. 

• Identificar y asignar responsabilidades a los miembros del equipo 

• Coordinar con el equipo de la unidad para que se cumplan los objetivos 

trazados y adoptar una estrategia para evaluar los proyectos e-learning 

y/o b-learning, implementados en la universidad 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para la toma de decisiones ante los problemas. 

• Conocer los procedimientos de gestión de contenidos y modalidad de la 

educación virtual y a distancia. 

• Alto espíritu de servicio y valores éticos. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

Administrador de la Plataforma LMS 

Rol: Administrar de manera eficaz y eficiente la plataforma virtual LMS de la 

UDLA para facilitar la integración de los diferentes actores de los programas de 

apoyo virtual que ofrece la Unidad de Apoyo Pedagógico Virtual. 

Responsabilidades: 

• Optimizar los recursos y aplicaciones utilizados en los diferentes servicios 

que ofrece la unidad de apoyo virtual. 

• Coordinar y mantener las aplicaciones virtuales en producción. 

• Mantener la infraestructura de la plataforma virtual. 

• Coordinar con el Centro de Cómputo el mantenimiento del servidor del 

LMS. 
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• Asistencia técnica en la ejecución de las aplicaciones a diferentes áreas 

de la Unidad de Apoyo Virtual de la UDLA 

• Supervisar el diseño de páginas y aulas virtuales de acuerdo a las 

capacidades de la plataforma y estándares de la Unidad de Apoyo 

Pedagógico Virtual. 

• Coordinar con el Director de Ingenierías los diferentes programas de las 

carreras que utilizan esta herramienta. 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de la plataforma de educación virtual. 

• Conocimiento de lenguajes de programación. 

• Operación de bases de datos. 

• Buen manejo del idioma Inglés. 

• Alto espíritu de servicio y valores éticos. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

Asistente de la UAV 

Rol: Asistencia técnica a los usuarios de los servicios que ofrece la UAV. 

Responsabilidades: 

• Atención a los usuarios de los cursos virtuales que residen en el LMS. 

• Réplica de cursos virtuales para ser utilizados en las diferentes 

modalidades académicas. 

• Configuración de exámenes a ser ejecutados en el LMS 

• Desarrollo de interfaces de software para comunicación entre el Moodle y 

otras plataformas académicas. 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de la plataforma de educación virtual. 

• Conocimiento de lenguajes de programación. 

• Conocimiento de sistemas operativos Linux y Windows. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 
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1.3.3 Actividades principales de la UAV 

Para realizar el análisis de las principales actividades que ejecuta actualmente 

la UAV, se ha procedido a agruparlas por categorías que representan el tipo de 

soporte en la modalidad de educación virtual. En la Figura 8: Categorías de 

actividades de soporte de la UAV, se puede observar dichas categorías. 

Actividades 

~Unidad de Apoyo J 
L_ Virtual 

•Cursos 
semlpresend•les 

• Aula de Apoya 
virtual 

•Aul•deuso 
•cacl~lco y de 
uso lnst1tudo118l 

Figura 8: Categorías de actividades de soporte de la UAV 

A continuación se describen los tipos de categorías de actividades que ejecuta 

laUAV: 

• E-learning.- Gestión de los cursos 100% virtuales y configuración de las 

evaluaciones on-line que se realizan en diferentes carreras académicas. 

En la Figura 9: Alumnos de materias virtuales hasta 2013-2, se muestra 

el crecimiento del número de estudiantes que toman estas materias 

virtuales. Actualmente existen aproximadamente 2000 usuarios activos. 

Figura 9: Alumnos de materias virtuales hasta 2013-2 
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• Blended.- Esta categoría corresponde a las actividades de soporte para 

las carreras en modalidad semi presencial. En la Figura 10: Materias en 

modalidad semipresencial, se puede verificar el creciente número de 

materias supervisadas por la UAV para la modalidad semipresencial. 
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Figura 10: Materias en modalidad semipresencial 

La Figura 11: Estudiantes que realizan test virtuales, muestra la cantidad 

de usuarios que realizan cualquier tipo de test virtual en la plataforma 

Moodle, para el período 2013-2 (entre marzo 2013 y agosto 2013} se 

tienen alrededor de 6800 usuarios. 

NOMERO DE ES'IUDIANIIS QUE REALIZAN 'IUT VIRTUALES 
moo ,-~~~~~~~~~~~~~~~~~--
rooo ~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~"~,-
~ ~~~~~~~~~~~~~~~-~,,~,~,~~-

~ ~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~ 

~ ~~~~~~~~~~'"~"~~~~~~~~--
~ ~~~~~~ ,,,?' 

20110 ~~~~~//'?"' 

1CXII 

o 
2CJ0&.3 20CJ!I.1 2008-2 20111-1 2011).2 2011·1 20U·2 2012·1 2012·2 2013-1 2013-2 

Figura 11: Estudiantes que realizan test virtuales 

• Apoyo Virtual.- Considera actividades que se ejecutan para el soporte de 

aulas virtuales que son requeridas por los docentes como apoyo a la 

educación tradicional y también corresponde al soporte para creación y 

configuración de aulas específicas para actividades académicas y que 

son de uso institucional. En la Figura 12: Materias de pregrado y 

posgrados con e-support se puede ver que 350 materias de pregrado bajo 
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la modalidad de e-support son administradas por la UAV y 470 materias 

en el nivel de posgrados. 

NOMERO DE MATERIAS DE PREGRADO CON 
E-SUPPORT 

2009-12009-2 2010-12010-2 2011-12011-2 2012-12012-2 2013-12013-2 

NÚMERO DE MATERIAS DE MAESTRrA mN 
E-5UPPORT 

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 

Figura 12: Materias de pregrado y posgrados con e-support 

• Gestión del LMS.- Incluye actividades destinadas a la gestión de la 

plataforma virtual, que involucran procesos de instalación, 

mantenimiento, seguridad y optimización de la plataforma Moodle. 

Además, se realiza la gestión de los objetos de Aprendizaje (OA's) 

configurados en su entorno, tales como: aulas virtuales, exámenes y otros 

recursos que dispone la Plataforma. Una actividad que ha tenido mucha 

importancia en el manejo de información de la UAV tiene que ver con la 

programación de interfaces de software entre el LMS Moodle y otros 

sistemas académicos que se utilizan en la Universidad. 

1.3.4 Procesos principales de la UAV 

Luego de un estudio realizado por el Administrador de la Plataforma de la UAV 

a través de su proyecto de titulación de pregrado: "PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE APOYO VIRTUAL EN UNA 

INSTITUCIÓN SUPERIOR" (Jaramillo, 2010), se adoptaron los procedimientos 

descritos en dicho trabajo para las necesidades existentes de la UAV. Si bien 

esta adopción ha contribuido a la ejecución de las actividades básicas no se ha 

mantenido una política de ajuste a los nuevos procedimientos que ejecuta la 

UAV, pues la Unidad ha tenido un desarrollo creciente y han desarrollado 

productos basados en necesidades emergentes de la UDLA. Esta rápida 



23 

evolución de los productos de la UAV ha traído como consecuencia que no se 

puedan ajustar los procedimientos propuestos a las prácticas actuales de la 

Unidad. 

Revisando las actividades macro que tiene en su haber actualmente la UAV, se 

requiere del establecimiento y la formalización de procesos y procedimientos que 

permitan optimizar el trabajo de la UAV ante la creciente gama de oportunidades 

en el campo de la educación virtual. Los procedimientos que fueron 

considerados en el estudio (Jaramillo, 201 O) que podrán ser un buen punto de 

partida para la propuesta de ajuste de los procesos que coadyuven al desarrollo 

óptimo de la UAV en un futuro cercano se describen en la Tabla 6: 

Procedimientos propuestos para la Unidad de Apoyo Virtual . 

Tabla 6: Procedimientos propuestos para la Unidad de Apoyo Virtual 

(Jaramillo, 201 O) 

Procedimiento Objetivo 
Definición de Definir las normas y requisitos establecidos por la 
Proyecto ON-LINE Unidad de Apoyo Virtual para la creación de un 

proyecto ON-LINE 
Creación de Aula Definir las normas y requisitos establecidos por la 
Virtual Unidad de Apoyo Virtual para la creación de un aula 

virtual 
Generación de Definir las actividades a seguir y determinar el tipo 
BACKUPS de cursos de BACKUP a generar para cursos e información 
e información académica almacenados dentro de la plataforma de 
académica educación virtual. 
Generación de Definir los procedimientos a seguir y determinar el 
RESTORE de cursos tipo de RESTO RE a generar para cursos e 
e información información académica almacenados dentro de la 
académica plataforma de educación virtual. 
Creación de Usuarios Establecer e informar los criterios para la creación y 

subida de usuarios a la plataforma de educación 
virtual. 

Creación de Perfiles Definir los requisitos para la creación y de nuevos 
perfiles en la plataforma de educación virtual. 

Cambio de Establecer las políticas a seguir para realizar el 
Contraseña cambio de contraseña. 
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Creación de Establecer las políticas a seguir para realizar la 
Exámenes creación de un examen en la plataforma de 

educación virtual. 
Creación de Establecer las políticas a seguir para realizar la 
Encuestas creación de encuestas en la plataforma de 

educación virtual. 
Reporte de Notas Establecer las políticas a seguir para generar un 

reporte de calificaciones extraído de la plataforma de 
educación virtual. 

Creación de Reglamentar la generación de contenidos para el 
Contenidos desarrollo de cursos virtuales dentro de la plataforma 

de educación virtual. 
Generación de Enseñar el uso de la plataforma de educación virtual 
Capacitaciones mediante la creación de capacitaciones para los 

docentes y funcionarios 
Generación de Enseñar el uso de la plataforma de educación virtual 
Inducciones mediante la creación de inducciones para los 

estudiantes. 

1.3.5 Planificación estratégica de la UAV 

Actualmente, no existe como tal una Planificación Estratégica (PE) para la UAV, 

sin embargo se puede evidenciar que existe una PE de la Facultad a la que 

pertenece donde se detallan varios aspectos importantes que están ligados al 

desarrollo de la UAVy que se analizarán en esta sección. 

Existe una misión y visión propuesta para la UAV documentada pero que no ha 

sido un punto de referencia para establecer la razón de ser de la Unidad ni el 

horizonte futuro que indique a dónde quiere llegar. 

"Misión de la Unidad de Apoyo Virtual 

La Unidad de Apoyo Virtual de la Universidad de las Américas tiene como 

propósito formar, capacitar y desarrollar crecimiento personal del 

elemento humano de las distintas facultades de la universidad con apoyo 

en las TIC's, haciendo uso de la educación virtual, generar proyectos on

line, cursos de apoyo a materias dictadas en modalidad presencial, etc., 

para enriquecer las habilidades de los usuarios, transformarlos en líderes 

y convertirlos en un referente de la universidad en el Ecuador'' (Jaramillo, 

201 O, pág. 26). 
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''Visión de la Unidad de Apoyo Virtual. 

La Unidad de Apoyo Virtual de la Universidad de las Américas, en los 

próximos 12 meses se convertirá en una unidad de servicios, capaz de 

atender las necesidades de educación virtual superior, a través del 

desarrollo de una nueva alternativa de educación basada en el fomento y 

utilización de herramientas virtuales que enriquezcan las habilidades de 

nuestros usuarios y generar una capacitación constante de estudiantes, 

profesores y empleados" (Jaramillo, 201 O, pág. 26). 

De acuerdo a la interpretación de la misión y visión definidas se nota claramente 

que estas dos declaraciones están desalineadas con el verdadero quehacer de 

la UAV. En la propuesta de Planificación Estratégica de TI para la UAV se 

considerará la reformulación de estos elementos clave de PE para tener una 

insignia de seguimiento y representación de la Unidad de Apoyo Virtual. 

1.3.6 Análisis de la infraestructura actual de TI de la UAV 

La operación de la UAV depende de la infraestructura disponible para su 

funcionamiento. Es importante señalar que el Departamento de TI de la UDLA 

es el encargado de gestionar la infraestructura que dispone la Universidad y por 

consiguiente el responsable de dotar los servicios de TI que exige la UAV para 

una operación óptima y de calidad. En esta sección se verifica las características 

de la infraestructura de TI que está al servicio de la UAV. 

Infraestructura de Red de la UDLA 

En la Figura 13: Esquema del enlace de la Red de datos- UDLA, se presenta el 

esquema general de los enlaces de la red de datos de la UDLA a la fecha actual. 

Para un análisis posterior la velocidad de acceso asignada para cada una de las 

sedes de la Universidad es un factor determinante en la conexión a la plataforma 

virtual que gestiona la UAV. La velocidad de enlace de la Sede Granados hacia 

el Internet es de 61440 Kbps y entre las sedes Colón y Granados es de 40960 

Kbps, éstas son las principales autopistas de datos que influyen directamente en 

la respuesta de acceso a los recursos virtuales dispuestos para la comunidad de 

la UDLA. 
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Figura 13: Esquema del enlace de la Red de datos - UDLA 

Infraestructura de servidores 

La Figura 14: Esquema de Servidores UDLA, presenta la disposición de 

servidores en la UDLA incluyendo los servidores de las instancias del LMS. 
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Figura 14: Esquema de Servidores UDLA 
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Se cuenta con dos servidores blade IBM, donde están instaladas múltiples 

instancias del LMS Moodle, cada uno de estos servidores tiene una instancia de 

MySQL. Las características de los servidores físicos se presentan en la Tabla 

7: Características del servidor SNMDL01 y en la Tabla 8: Características del 

servidor SNMDL02. 

Tabla 7: Características del servidor SNMDL01 

Sistema Red Hat Enterprise Linux Server release 5.7 
Operativo: 

Procesador: lntel Xeon E5420 2.5 GHz, Cache 6MB, 4 núcleos 

RAM: 18GB 

HDD: 2x78 GB RAID 1 

IP interna: 192.168.4.2 

Versión MySQL: 5.5.30 

Versión Apache: 2.2.23 

DBMS: phpMyAdmin 3.4.5 

Dominios: www2.udla.edu.ec 

Listado de bases semipresencial.- Base de datos de la plataforma Moodle 
de datos 2.4.1 + para carreras semipresenciales. 

smartgridjom.- Base de datos del portal Joomla para el 
proyecto Smartgrid del convenio CENACE-UDLA. 

smartgrid_mod.- Base de datos de la plataforma Moodle 
1.9.16 para el proyecto Smartgrid del convenio CENACE-
UDLA. 

udlavirtual2012.- Base de datos de la plataforma Moodle 
2.4.1 + para materias virtuales. 

unidadAV.- Base de datos del portal Joomla para el site 
de la Unidad de Apoyo Pedagógico Virtual. 

Tabla 8: Características del servidor SNMDL02 

Sistema Red Hat Enterprise Linux Server release 5. 7 
Operativo: 

Procesador: lntel Xeon E5335 2 GHz, Cache 4MB, 4 núcleos 

RAM: 18GB 

HDD: 2x78 GB RAID 1 

IP interna: 192.168.4.222 
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Versión MySQL: 5.5.30 

Versión Apache: 2.2.23 

DBMS: phpMyAdmin 3.4.5 

Dominios: apoyovirtual.udla.edu.ec 

maestriasonline.udla.edu .ec 

Listado de bases admisiones2011-1.- Base de datos de la plataforma 
de datos Moodle 1.9.12 para toma de exámenes de admisión de 

posgrados y carreras de la facultad de salud. 

apoyovirtual2012.- Base de datos de la plataforma Moodle 
2.5.2 para apoyo a materias presenciales. 

maestrias.- Base de datos de la plataforma Moodle 2.4.1 
para apoyo a posgrados. 

mate2011-1.- Base de datos de la plataforma Moodle 
1.9.12 para informes de control temprano de matemáticas. 

tests2012.- Base de datos de la plataforma Moodle 1.9.12 
para exámenes unificados. 

La gestión de la infraestructura de TI está a cargo de la Dirección de Tecnología 

de la UDLA, sus responsabilidades básicas incluyen: 

1. Alojamiento de los servidores. 

Los servidores que contienen las diferentes instancias de Moodle están 

alojados en el rack de servidores que están ubicados en el cuarto de 

servidores de la Dirección de Tecnología de la UDLA. 

2. Gestión de la seguridad de accesos al servidor. 

La gestión de los perfiles de usuario del sistema operativo de los 

servidores está bajo la supervisión y gestión del Jefe de Seguridad del 

Departamento de TI. 

3. Gestión de respaldos de los servidores que tienen instaladas las 

diferentes instancias del LMS. 

No existen documentados Acuerdos de Nivel de Operación (OLA) entre la 

Dirección de Tecnología de la UDLA y la UAV. 
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LMS Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

"Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open 

Source Course Management System, CMS), conocido también como 

Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, 

LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning 

Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los educadores 

pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea para sus 

estudiantes. Para que funcione tiene que ser instalado en cualquier 

servidor web". (Moodle.org, 2013) 

Según se especifica en el sitio oficial de Moodle, (2013), la última versión estable 

disponible de Moodle es la 2.6+, cuyos requerimientos necesarios para la 

instalación son: 

• "Navegador mínimo recomendado: Google Chrome 11, Firefox 4, Safari 

5, Internet Explorer 8 (lE 10 requerido para poder arrastrar y soltar 

archivos desde afuera del navegador hacia Moodle). 

• Versión de Base de Datos mínima: PostgreSQL 8.3, MySQL 5.1.33, 

MSSQL 9.0 u Oracle 10.2 

• Versión de PHP mínima: PHP 5.3.3" 

1.4 Alineación de la UAV a la planificación estratégica de la 

UDLA 

A continuación se realiza un análisis del PE de la UDLA y la relación con la 

presencia y pertinencia de la Educación virtual en la UDLA y por consiguiente la 

Unidad de Apoyo Virtual (UAV) como área funcional. 

Misión: 

La misión de la UDLA está formulada de la siguiente manera: 

"Formamos personas competentes, emprendedoras, exitosas y con visión 

global, comprometidas con la sociedad basados en la experiencia y los 

valores." (UDLA, 2013) 
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En esta enunciado se confirma el aporte que ha realizado la UAV en sus 6 años 

de existencia, a través de la innovación educativa, pedagógica y tecnológica que 

la UAV ha impulsado. 

Visión: 

"Crear un modelo de referencia para la Educación Superior Ecuatoriana; 

construir una comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el 

país, buscando de manera constante la realización personal y profesional 

de sus miembros." (UDLA, 2013) 

La UAV contribuye al objetivo de la UDLA de ser un referente en la Educación 

Superior Ecuatoriana, apoyando en la construcción y aplicación de nuevas 

técnicas y recursos pedagógicos - tecnológicos al servicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje tradicional y de la modalidad virtual. 

Valores: 

Rigor académico, que considera la excelencia y la exigencia académica 

acompañada de la búsqueda constante de la innovación; la UAVofrece a través 

de los recursos disponibles en el LMS, la posibilidad de mantener actualizados 

los contenidos de su materia en diversos recursos de información que facilitan el 

aprendizaje, la facilidad de llevar un control de cumplimiento de los 

requerimientos realizados a los estudiantes considerando propiedad intelectual 

y cumplimiento de fechas de entrega, así también, facilita a los estudiantes el 

acceso a la información digital cuando ellos lo requieran. 

Conducta ética, que se refleja en la honestidad y el rigor académico; la UAV 

posee reglas y procedimientos que garantizan la integridad y la confidencialidad 

de la información según sea el requerimiento, mantiene una bitácora de todas 

las acciones realizadas por cada usuario del LMS en cada una de sus aulas, lo 

que permite realizar una auditoría de seguridad. 

Innovación, que se caracteriza por la búsqueda constante del conocimiento por 

parte de todos sus actores; la UAV ofrece continuamente a los docentes la 

posibilidad de aplicar nuevas herramientas que permiten seleccionar las mejores 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 
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1.4.1 Análisis de las estrategias genéricas de la UDLA. 

A continuación se realiza un análisis de los objetivos institucionales y de sus 

estrategias definidas en la PE de la UDLA, relacionándolos con las actividades 

que realiza la UAV como aporte a la estrategia en análisis. 

Objetivo: "1. Consolidar el prestigio y posicionamiento como una institución 

educativa líder en Ecuador'' 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Obtener acreditación Dispone de la plataforma para manejar aulas de 

institucional con apoyo virtual y poder almacenar el portafolio del 

órgano internacional alumno y profesor 

reconocido. 

Objetivo: "2. Mantener una oferta de carreras innovadoras alineadas con las 

necesidades del país y las tendencias mundiales" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Desarrollar nuevos 

programas con 

características 

modernas, 

innovadoras y 

basadas en nuevas 

tecnologías 

La UAV apoya el desarrolla de materias 1 00% 

virtuales a través de la Administración del LMS para 

la ejecución eficiente de dichas aulas. 

Da soporte para la construcción de aulas virtuales 

para la modalidad virtual. Actualmente las materias 

totalmente virtualizadas son Computación Aplicada 

y Tecnologías de la Información, cuyo número 

promedio de estudiantes es de 2500 por semestre. 

Apoya a la construcción de aulas virtuales para la 

modalidad blended (b-learning) que ejecutan las 

Carreras Semipresenciales. 

Adoptar modalidades Brinda capacitación a profesores sobre el uso de 

de estudio adaptadas a las aulas virtuales. 

las necesidades de la Asesora la construcción de aulas virtuales como 

sociedad apoyo a las clases tradicionales. 
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Dispone de un método de tutoría virtual que se 

aplica a todos los cursos virtuales que ejecuta la 

UDLA. 

Investiga nuevas tendencias en las actualizaciones 

del LMS, integra y desarrolla herramientas 

complementarias para el LMS. 

Objetivo: "3. Brindar servicios académicos de calidad al estudiante" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Desarrollar una cultura La UAV mantiene un servicio de Help Desk con 

de servicio tres niveles de soporte: 

L 1: Soporte a usuarios finales {alumnos y 

profesores) 

L2: Soporte a requerimientos técnicos por 

problemas de plataforma. 

L3: Soporte a requerimientos técnicos por 

problemas en los módulos acoplados y que son 

desarrollados por la UAV. 

Objetivo: "4. Optimizar la relación calidad académica - precio" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Mejorar el nivel de 

satisfacción 

académica de los 

estudiantes 

El servicio de la UAV en la operación de las aulas 

virtuales permite que los estudiantes tengan otra 

mirada a las tendencias educativas modernas 

relacionadas con el trabajo colaborativo, el 

constructivismo y el autoaprendizaje, y el acceso a 

diferentes recursos que mejoran el proceso de 

aprendizaje, lo que genera satisfacción en el 

estudiante. 



Evaluar 

oportunamente el 

aprendizaje de los 

estudiantes 
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Existen diferentes áreas académicas de la 

Universidad que han formalizado su apertura al uso 

de herramientas que apoyan al uso de recursos 

virtuales para evaluación de conocimientos. Todas 

las aulas virtuales tienen varios recursos que 

permiten evaluar oportunamente el aprendizaje de 

los estudiantes, permitiendo que el estudiante 

tenga retroalimentación y conocimiento inmediato 

de la calificación obtenida. 

Objetivo: "5. Promover la internacionalización como parte de nuestra 

propuesta integral" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Fomentar el 

intercambio de 

estudiante y docentes 

Un producto evidente de la Red Laureate es el 

intercambio de la experiencia de profesores a 

través de la participación como tutores virtuales de 

los cursos que la Red promociona. Todos los 

profesores que participan en estos cursos han sido 

formados por miembros de la UAV. 

Aumentar el contenido La UAV dispone de cursos virtuales que ayudarían 

internacional en 

programas 

al intercambio de contenidos de los diferentes 

programas de la Red Laureate. 

Objetivo: "6. Contar con una infraestructura de vanguardia" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Proveer equipamiento 

e infraestructura 

física, temporal y 

definitiva para 

acompañar 

La UDLA ha dotado de la infraestructura necesaria 

y solicitada para estabilizar el rendimiento del LMS 

y así ofrecer un servicio adecuado de respuesta del 

LMS. Para ocasiones puntuales en que se planifica 

mayor acceso de estudiantes se coordina con el 
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adecuadamente el Departamento de Sistemas para asignación de 

crecimiento más recursos temporales. 

Utilizar eficientemente La infraestructura de software que mantiene la UAV 

la infraestructura es aplicada en su totalidad con fines educativos y 

disponible para fines de proyección académica. 

educativos 

Objetivo: "7. Disponer de un eficiente proceso de administración de operaciones" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Implementar un 

modelo de educación 

institucional. 

La UAV ha establecido modelos de tutoría en línea 

y modelos de referencia para la construcción de 

materiales virtuales, los cuales requieren ser 

integrados con el modelo de educación 

institucional. 

Garantizar La UAV pone a disposición de los estudiantes y 

seguimiento y docentes una mesa de ayuda para solventar las 

evaluación de servicio inquietudes existentes. Los niveles de ayuda que 

ofrece la UAV no están formalizados; sin embargo 

se puede clasificar en: soporte en casos de 

usuarios finales que usan la plataforma para dictar 

o recibir clases, soporte en requerimientos técnicos 

relacionados con la operación de las herramientas 

y soporte que requieren un componente de 

desarrollo de aplicaciones o creación de nuevas 

interfaces. 

Estandarizar, difundir La UAV posee información de procesos básicos 

y actualizar procesos para su funcionamiento. La intención del presente 

institucionales trabajo es obtener un modelo de gestión de TI para 

la Unidad y coadyuvar a la estandarización de los 

procesos institucionales. 



35 

Objetivo: "8. Mejorar continuamente el proceso de administración de estudiantes" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Sistematizar los La UAV ha desarrollado módulos de software que 

procesos académicos permiten optimizar los procesos de manejo de 

información de estudiantes y su relación con el 

Sistema Académico de la U OLA. De esta forma se 

optimiza el flujo de información entre los sistemas. 

Objetivo: "9. Mantener un óptimo proceso de innovación" 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Estudiar y entender 

constantemente las 

tendencias del 

mercado educativo 

En la actualidad la tendencia hacia el aula sin 

estudiantes son hipótesis comprobadas en el 

ambiente educativo. El constructivismo, la auto 

capacitación y el trabajo colaborativo son 

considerados en la educación en línea de la UDLA. 

Usar nuevas Todas las actividades de la UAV están enfocadas 

tecnologías o métodos en poner a disposición de la comunidad académica 

para generar valor 

agregado 

varias opciones de herramientas tecnológicas 

estándar integradas al LMS implementado y 

administrado por la UAV. 

Objetivo: "1 O. Fomentar la cultura organizacional y el nivel de satisfacción de los 

colaboradores". 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Fortalecer la 

estructura 

organizacional de 

La UAV se encuentra fortaleciendo su estructura 

organizacional. El presente proyecto fortalecerá la 

estructura organizacional con el fin de tener más 

acuerdo al crecimiento acción en el área académica. 

institucional 
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Ampliar gradualmente Tutores virtuales han sido incorporados como parte 

la planta docente a de la planta docente a tiempo completa de la UDLA. 

tiempo completo 

Fortalecer el proceso La UAV ejecuta cursos de capacitación en 

de selección, diferentes temáticas relacionadas con la educación 

capacitación y en línea, dirigidas a estudiantes, profesores y 

desarrollo docente personal administrativo académico de la UDLA 

Objetivo: "11. Contar con los recursos tecnológicos necesarios para satisfacer la 

demanda". 

Estrategias Actividades que ejecuta la UAV 

Fortalecer los 

sistemas de gestión 

(Enterprise Resource 

Planning ERP y 

sistema de apoyo) 

La UAV tiene como prioridad la actualización 

constante del LMS. Actualmente tiene instalado 

para varios productos la última versión de Moodle. 

Además, ha desarrollado módulos de software que 

sirven como utilitarios para la conexión e 

interacción con otros sistemas académicos de la 

UDLA. 

1.5 Oportunidades de la educación en línea identificadas en el 

ámbito del Reglamento de Régimen Académico aprobado por 

el Consejo de Educación Superior CES. 

Son evidentes las ventajas de la educación en línea y del uso de las TIC's en el 

campo de la educación, y los retos que deben enfrentar las entidades educativas 

al adoptar estas nuevas metodologías, técnicas y herramientas en beneficio de 

sus comunidades universitarias. Las oportunidades que se analizan en este 

proyecto son las definiciones que constan en el Reglamento de Régimen 

Académico (Consejo de Educación Superior del Ecuador, 2013) en relación con 

las distintas modalidades de estudio y el empleo de las TIC's. 
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En el Artículo 15, referente a Actividades de Aprendizaje, se establece que el 

aprendizaje asistido por el profesor puede ser a través de las clases en línea bajo 

una comunicación síncrona, de manera similar acerca del aprendizaje 

colaborativo, se incluye la cooperación entre estudiantes a través de entornos 

colaborativos virtuales. (Consejo de Educación Superior del Ecuador, 2013, pág. 

10) 

En el Artículo 16, referente a la duración de los estudios por nivel de formación 

y tipo de carrera y programa, se especifica que las carreras de ingenierías y 

arquitecturas podrán realizarse a tiempo completo y bajo la modalidad presencial 

o semipresencial, en las que se observa la posibilidad del empleo de aulas 

virtuales para complementar el tipo de presencia requerida. 

De acuerdo al Artículo 42 del Capítulo 4 del Reglamento del Régimen Académico 

(2013, pág. 23), en el que se establece y define la modalidad en línea, aclara 

que las universidades deben disponer de una plataforma tecnológica y 

académica apropiada para cumplir con los criterios especificados. 

El Artículo 44, referente a la modalidad Dual, también incluye la posibilidad de la 

asistencia virtual del estudiante a clases y los entornos virtuales para el 

aprendizaje. 

En el Artículo 48, referente a la democratización de las plataformas de 

aprendizaje de la educación superior, establece que: 

''Todas las Instituciones de Educación Superior (lES) están obligadas a 

colocar en su portal electrónico institucional los materiales de elaboración 

propia, correspondientes a las asignaturas, cursos o sus equivalentes, de 

carreras y programas. Estos materiales incluirán el micro currículo, videos u 

otros pertinentes en el marco de la ley. Para el efecto, desarrollarán una 

plataforma en línea masiva y bajo una licencia de uso abierto, donde consten 

archivos de texto, video y/o audio de fácil revisión y portabilidad, a fin de 

coadyuvar a la difusión democrática del conocimiento como un bien público" 

(Consejo de Educación Superior del Ecuador, 2013, pág. 25) 
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En el capítulo VI que trata sobre las modalidades de estudio o aprendizaje, se 

establece las siguientes modalidades donde es pertinente la educación en línea: 

la modalidad a distancia, la modalidad en línea, dual y semi presencial. 

Del análisis del Reglamento de Régimen Académico, se puede concluir que el 

uso de las plataformas de educación en línea debe institucionalizarse para 

soportar los distintos propósitos académicos en cualquiera de las modalidades 

de aprendizaje aprobadas en el país. 
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Capítulo 11 

2.1 Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI 

La evolución de las tecnologías de la información y el impacto que genera en el 

desarrollo de todas las empresas y organizaciones, ha promovido la publicación 

de buenas prácticas y estándares de gestión y gobierno de las TI, cuya selección 

e implementación adecuada permitirá que las empresas cumplan con su misión 

y alcancen su visión de manera eficiente. 

"COBIT 5, provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a 

alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas." 

(ISACA, 2012a, p. 13). Se basa en una visión empresarial, es un marco 

referencial que está alineado a buenas prácticas de gobierno corporativo y de 

gestión de TI, permite integrar en su implementación la incorporación de otros 

marcos de referencia, estándares y buenas prácticas, para lograr el cumplimiento 

de las metas estratégicas, generando beneficio con un óptimo uso de recursos y 

una gestión adecuada de riesgos. 

Para el gobierno y gestión de las TI empresariales, COBIT 5, se basa en 5 

principios y 7 categorías de catalizadores, identifica 5 dominios y 37 procesos 

para su implementación. 

2.1.1 Principios 

* •• • • • 
Figura 15: Principios de COBIT 5 (ISACA, 2012a) 
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A continuación se presenta un breve resumen de las consideraciones más 

importantes de los principios de COBIT 5 presentados en la 

Figura 15: Principios de COBIT 5 : 

1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas: Este principio 

supone que los servicios y objetivos de TI están alineados a las estrategias 

corporativas que surgen de las necesidades de las partes interesadas. COBIT 

5 es adaptable a todo tipo de organización, y promueve el alineamiento 

estratégico mediante la aplicación de la cascada de metas de COBIT 5, la 

cual permite establecer metas específicas a diferentes niveles y en todas las 

áreas de la empresa para crear valor para sus partes interesadas. 

2. Cubrir la Empresa Extremo a Extremo: "COBIT 5 considera el gobierno y 

la gestión de TI en el gobierno corporativo: 

Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa; COBIT 5 no 

se enfoca sólo en la "función de TI", sino que trata la información y las 

tecnologías relacionadas como activos que deben ser tratados como 

cualquier otro activo por todos en la empresa. 

Considera que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la 

gestión deben ser a nivel de toda la empresa y de principio a fin, es decir, 

incluyendo a todo y todos- internos y externos- los que sean relevantes 

para el gobierno y la gestión de la información de la empresa y TI 

relacionadas." (ISACA, 2012a, pág. 14). 

El enfoque de gobierno de COBIT 5 se refleja en su consideración de los 

componentes de un sistema de gobierno: objetivo, catalizadores y alcance de 

gobierno, roles, actividades y relaciones existentes en el sistema de gobierno, tal 

como se muestra en la Figura 16: Gobierno y Gestión en COBIT 5. 

La falta de recursos o catalizadores de gobierno puede afectar a la capacidad de 

crear valor de la empresa. El alcance del gobierno puede considerar a toda la 

empresa, a una unidad, o a nivel de un activo sea este activo o intangible. 



Objetivo de Gobierno: Creación de Valor 

Optimización 
de Riesgo 

Figura 16: Gobierno y Gestión an COBIT 5 (ISACA, 2012a) 
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3. Aplicar un Marco da Referencia Canico integrado: COBIT 5 se alinea a alto 

nivel con otros estándares, marcos de trabajo relevantes, guras y buenas 

prácticas existentes, como son British standards lnstitute BSI, lnfonnation 

Technology lnfrastructure Library ITIL, TOGAF 9, PMBOK, Combined Code 

on Corporate Governanc GB, Risk IT, estándares ISO, entre otros; posibilita 

que los estándares y prácticas existentes para grupos de actividades 

específicos de TI, puedan ser implementados, convirtiéndose en un marco de 

trabajo principal para el gobierno y la gestión de las TI de la empresa. 

4. Hacer Posible un Enfoque Holístico: Para la implementación de un sistema 

de gobierno y gestión global para las TI, COBIT 5 define siete categorras de 

catalizadores (facilitadores), que incluyen Principios, políticas y marcos de 

referencia, procesos, estructuras organizativas, cultura, ética y 

comportamiento, y los recursos: infonnación, servicios, infraestructura y 

aplicaciones, personas, habilidades y competencias, cuya implementación e 

interacción apoya la consecución de las metas y la creación del valor en la 

empresa. 
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5. Separar el Gobierno de la Gestión de trabajo: COBIT 5 establece una 

distinción entre gobierno y gestión. 

"Gobierno: El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, 

condiciones y opciones de las partes interesadas para determinar que se 

alcanzan las metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo 

la dirección a través de la priorización y la toma de decisiones; y midiendo 

el rendimiento y el cumplimiento respecto a la dirección y metas 

acordadas. 

En la mayoría de las empresas, el gobierno es responsabilidad del consejo 

de administración bajo la dirección de su presidente. 

Gestión: La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades 

alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para 

alcanzar las metas empresariales. 

En la mayoría de las empresas, la gestión es responsabilidad de la 

dirección ejecutiva bajo el liderazgo del CEO." (ISACA, 2012a, pág. 14) 

Si bien, el gobierno como la gestión, consideran diferentes tipos de 

actividades y responsabilidades, requieren diferentes estructuras 

organizativas y cumplen diferentes propósitos, para la implementación de un 

gobierno eficiente se requiere una constante interacción de las dos 

disciplinas. 

2.1.2 Catalizadores 

Los catalizadores o habilitadores son recursos, procesos, elementos que apoyan 

a la implementación de un sistema de gobierno y gestión de TI en la empresa. 

Los catalizadores definidos por COBIT 5 se presentan en la Figura 17: 

Catalizadores Corporativos COBIT 5. 



2. Procesos 
3. Estructuras 
OrQílllilaüvas 
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Figura 17: Catalizadores Corporativos COBIT 5 (ISACA, 2012a) 

Para facilitar el manejo de los catalizadores, COBIT 5, establece cuatro 

dimensiones comunes, seg(m se muestra en la Figura 18: Dimensiones de 

los Catalizadores COBIT 5 • 

• Grupos de lnlelés 
internos 

• Grupos de lnlelés 
eJCtemos 

¿Se consideran 
las necesidades de las 

partes interesadas? 

¿Se Alcanzan los Objetivos 
de los Cataflllldores? 

Métñcas para la Consecuckln de Metas 
Qndicadores de Relraao) 

• Planificar 
• IJiseii¡w 
• Conslrl*/ Adquirir/ 

Crear/ Implementar 
• Uliizar/ ()pel3l' 
• Evaluar/ Monitorizar 
·~/ 8ininar 

¿Se Gestiona 
el Ciclo de Vida? 

• Prácticas 
• Productos del 

Trabajo (Entradasl 
Salidas) 

¿SeApfican 
Buenas Prácticas? 

+ 
Métricas para la Aplicación de las Prácticas 

(Indicadores de Avance) 

Figura 18: Dimensionas da los Catalizadores COBIT 5 (ISACA, 2012a) 

• Los grupos de interés son las partes interesadas internas o externas 

a la empresa, que participan activamente o tienen alguna necesidad o 

interés especial en el catalizador; estas necesidades se convierten en 

las metas corporativas y se traducen a objetivos de TI de la empresa. 
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• Las metas constituyen los resultados esperados del catalizador o la 

aplicación del catalizador como tal. Un catalizador puede tener metas 

de tipo: 

o "Calidad intrínseca: Medida en que los catalizadores trabajan 

de manera precisa, objetiva y proporcionan resultados precisos, 

objetivos y de confianza. 

o Calidad contextua!: Medida en que los catalizadores y sus 

resultados son aptos para el propósito dado el contexto en el 

que operan. Por ejemplo, los resultados deben ser relevantes, 

completos, actuales, apropiados, consistentes, comprensibles y 

fáciles de usar. 

o Accesibilidad y seguridad: Medida en que los catalizadores y 

sus resultados son accesibles y seguros, tales como: 

• Los catalizadores están disponibles cuando, y si, se necesitan. 

• Los resultados son asegurados, es decir, el acceso está 

restringido a aquellos autorizados y que lo necesitan." (ISACA, 

2012a, pág. 29). 

• Las fases del Ciclo de vida de un catalizador son: Planificación, 

diseño, construcción (adquisición, creación, implementación), 

utilización, evaluación y actualización o eliminación. 

• Las Buenas prácticas, incluyen sugerencias para una mejor 

implementación del catalizador y las entradas y salidas producto de los 

catalizadores. 

Para gestionar el rendimiento de los catalizadores, COBIT 5, sugiere se 

supervise de manera periódica el resultado y el funcionamiento actual del 

catalizador, a través de las correspondientes métricas, si: 

• Se consideran las necesidades de las partes interesadas? 

• Se alcanzan los objetivos de los catalizadores? 

• Se gestiona el ciclo de vida? 

• Se aplican las buenas prácticas? 
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2.1.3 Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 

COBIT 5 propone un modelo de referencia de procesos que incluye procesos 

de gobierno y de gestión para las operaciones de TI y los responsables del 

negocio categorizados en dominios; este modelo constituye una referencia, 

con base al cual cualquier empresa podría definir sus propios procesos según 

su realidad. 

A un proceso se lo define como "una colección de prácticas influidas por las 

políticas y procedimientos de empresa que toma entradas de una serie de 

recursos (incluyendo otros procesos), manipula las entradas y produce 

salidas (p. ej., productos, servicios)." (ISACA, 2012a, pág. 69). 

Como se puede ver en la Figura 19: Áreas clave de Gobierno y Gestión de 

COBIT 5 , existe una marcada diferencia entre los procesos de gobierno y de 

gestión: 

• Procesos de Gobierno: Estos procesos tratan de los objetivos de 

gobierno de las partes interesadas, considera cinco procesos de 

gobierno, cada proceso incluye actividades de evaluación, orientación 

y supervisión estratégicas (EDM), está en línea con los conceptos del 

estándar ISO/lEC 38500. 

• Procesos de Gestión: Considera cuatro dominios proporcionando 

cobertura de TI de extremo a extremo; cada uno de los dominios tiene 

un conjunto de procesos: 

o Alinear, Planificar y Organizar (Aiign, Plan and Organise, APO) 

o Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and 

lmplement, BAI) 

o Entregar, dar Servicio y Soporte (Deliver, Service and Support, 

DSS) 

o Supervisar, Evaluar y Valorar (Monitor, Evaluate and Assess, 

MEA) 



Gobierno 

Gestión 

1 
Necesidades de Negocio 
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Figura 19: Áreas clave da Gobierno y Gaatión da COBIT 5 (ISACA, 2012a) 

Los 37 procesos de COBIT 5 seglln el dominio al que pertenecen, se muestran 

en la Figura 20: Modelo de Referencia de Procesos COBIT 5 • En el Anexo 4: 

PROCESOS DE COBIT 5 se presenta la descripción de cada uno de los 

procesos del Modelo. 

Procesos de Gobierno de TJ Empresarial 

Figura 20: Modelo de Referencia de Procesos COBIT 5 (ISACA, 2012a) 
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2.1 A MMricas 

Una métrica es 'una entidad cuantificable que pennlte medir el logro de las 

metas. Las métricas deberfan ser SMART - especfficas, medibles, practicables, 

pertinentes y oportunas". (!SACA, 2012a, pág. 69) 

COBIT 5 Incluye un conjunto de métricas ejemplo para las metas corporativas y 

las metas de TI. (!SACA, 2.012b, pág. 16) 

2.1.5 CUcada de Metas COBIT 5 

"La cascada de metas da COBIT 5 as el mecanismo para traducir las 

necesidadas de las partas interesadas en melas corporativas especificas, 

pn~cticables y personalizadas, metas de 11 y metas de los catalizadores. • 

(!SACA, 2012a, pág. 17) 

La cascada de metas sigue la secuencia mostrada en la Figura 21: VIsión general 

de la Cascada de melas COBIT 5 

Motivos de las Partes lnlllresadas 
(Enlomo, Evoluc!On de la TocnDiogla .... ) 

( lnftu~ ) 

Necesidades de las Partes Interesadas 

Metas de los C31allzadores 

Figura 21: Vlsl6n general de la cascada de metas COBIT 5 (!SACA, 2012a) 
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La existencia de motivantes o controladores internos y externos a la empresa, 

influyen en la generación de las necesidades de las partes interesadas, 

expuestas como metas específicas de la empresa. 

COBIT 5 resume en 17 metas corporativas genéricas categorizadas en las 

dimensiones del cuadro de mando integral CMI, las metas que habitualmente 

define una empresa, considerando la obtención de beneficios con un óptimo uso 

de recursos y una gestión adecuada de riesgos (ISACA, 2012a, pág. 19); para 

alcanzar las metas estratégicas COBIT 5 especifica que se requiere del 

cumplimiento de 17 metas relacionadas a TI, cada meta corporativa es soportada 

por varias de las metas relacionadas con TI, según se verifica en la tabla de 

mapeo entre las Metas Corporativas de COBIT 5 y las metas relacionadas con 

las TI; la obtención de las metas relacionadas a TI requieren de la 

implementación de procesos habilitantes o catalizadores. 

El mapeo entre las metas corporativas COBIT 5 y las metas de TI, deben ser 

personalizadas para cada tipo de empresa, considerando su situación, industria, 

tamaño, y demás aspectos que la identifican. Para la personalización del mapeo 

de metas, ISACA Capítulo Ecuador ofrece una herramienta de alineación y 

evaluación de metas, la cual genera un esquema de priorización de procesos de 

TI de la empresa en análisis. El mapeo personalizado requiere establecer la 

relación entre las metas estratégicas de la planificación estratégica del negocio 

en estudio con las metas corporativas genéricas de COBIT 5; en la matriz 

generada se debe asignar la calificación correspondiente para establecer la 

relación entre la meta del negocio y la meta genérica de COBIT 5 (P si existe 

una relación directa o primaria, S si la relación es indirecta o secundaria, vacío 

si no existe relación), según se muestra el ejemplo en la Figura 22: Mapeo de 

Metas de Negocios con Metas Corporativas COBIT 5. 

La implementación de la cascada de metas es un insumo para la determinación 

de proyectos y procesos prioritarios de implementación, mejoramiento y 

aseguramiento de gobierno de TI en la organización. 
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Figura 22: Mapeo de Metas de Negocios con Metas Corporativas COBIT 5 

2.1.6 Modelo de Capacidad de los Procesos de COBIT 5 

Para medir el desempeño de los procesos catalizadores e identificar áreas de 

mejora, COBIT 5 propone el modelo de capacidad de procesos, basado en la 

norma ISO /lEC 15504 de Ingeniería de Software- Evaluación de Procesos. 

Según se muestra en la Figura 23: Modelo de capacidad de Procesos COBIT 5 

un proceso puede ubicarse en uno de los siguientes seis niveles de capacidad: 

• "O Proceso incompleto: El proceso no está implementado o no 

alcanza su propósito. A este nivel, hay muy poca o ninguna evidencia 

de ningún logro sistemático del propósito del proceso. 

• 1 Proceso ejecutado (un atributo)- El proceso implementado alcanza 

su propósito. 

• 2 Proceso gestionado (dos atributos)- El proceso ejecutado descrito 

anteriormente está ya implementado de forma gestionada (planificado, 

supervisado y ajustado) y los resultados de su ejecución están 

establecidos, controlados y mantenidos apropiadamente. 

• 3 Proceso establecido (dos atributos) - El proceso gestionado 

descrito anteriormente está ahora implementado usando un proceso 

definido que es capaz de alcanzar sus resultados de proceso. 
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• 4 Proceso predecible (dos atributos)- El proceso establecido descrito 

anteriormente ahora se ejecuta dentro de límites definidos para 

alcanzar sus resultados de proceso. 

• 5 Proceso optimizado (dos atributos)- El proceso predecible descrito 

anteriormente es mejorado de forma continua para cumplir con los 

metas empresariales presentes y futuros." (ISACA, 2012a, pág. 42) 

Figura 23: Modelo de capacidad de Procesos COBIT 5 (ISACA, 2012a) 

Un proceso puede pasar a un siguiente nivel sólo si cumple por completo los 

atributos del nivel inferior. Un proceso que se encuentre en nivel 1, refleja que 

el proceso se ejecuta con éxito y que la empresa obtiene los resultados 

esperados. 

La evaluación del nivel en que se encuentra un proceso se puede realizar 

mediante las escalas definidas por la ISO/lEC 15504: 

• N (No alcanzado)- Hay muy poca o ninguna evidencia de que se alcanza 

el atributo definido en el proceso de evaluación. (O al15% de logro) 
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• P (Parcialmente alcanzado) - Hay alguna evidencia de aproximación a, 

y algún logro del atributo definido en el proceso evaluado. Algunos 

aspectos del logro del atributo pueden ser impredecibles. (15 a 30 %de 

logro) 

• L (Ampliamente alcanzado)- Hay evidencias de un enfoque sistemático 

y de un logro significativo del atributo definido en el proceso evaluado. 

Pueden encontrarse algunas debilidades relacionadas con el atributo en 

el proceso evaluado. (50 a 85% de logro) 

• F (Completamente alcanzado) - Existe evidencia de un completo y 

sistemático enfoque y un logro completo del atributo definido en el proceso 

evaluado. No existen debilidades significativas relacionadas con el 

atributo en el proceso evaluado. (85 a 100% de logro)." (ISACA, 2012a, 

pág. 45) 

Cada empresa debe seleccionar el nivel de capacidad objetivo que quiere 

alcanzar en cada proceso. 

2.1.7 Enfoque de Ciclo de Vida: 

Para gestionar la complejidad de la implementación de la mejora de gobierno de 

TI de las empresas, COBIT 5 sugiere la aplicación de un enfoque de ciclo de 

vida, el cual generalmente es continuo e iterativo, considera siete fases y tres 

principales componentes (anillos), según se muestra en la Figura 24: Fases del 

Ciclo de vida de implementación COBIT 5 . 

Previo a la implementación del ciclo de vida, es necesario crear un entorno 

apropiado para asegurar el éxito de su adopción y mantenimiento, se requiere 

obtener el compromiso de las partes interesadas así como los recursos, tal que 

el apoyo a la implementación sea visible. 



• GestiOn del programa 
(anillo eidertor) 
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• HabllltaciOn del cambio 
(anillo Intermedio) 

• Ciclo de vida de mejora continua 
¡anillo lntel1or) 

Figura 24: Faaes del Ciclo de vida de implementación COBIT 5 (ISACA , 

2012c) 

•La fase 1, ¿Cu61as son los motivos? comienza con el reconocimiento 

y aceptación da la naoesidad da una iniciativa da implementación o 

mejora. Identifica los puntos débiles actuales y desencadena y crea el 

ánimo de cambio a un nivel de dirección ejecutiva. 

La fase 2, ¿Dónde Estamos Ahora? se concentra en definir el alcance 

de la iniciativa da implementación o mejora empleando al mapeo de 

COBIT de metas empresariales con metas de TI a los procesos de TI 

asociados, y considerando cómo los escenarios da riesgos podrfan 

destacar los procesos clave en los que hay que focalizarse. Los 

diagnósticos de alto nivel también pueden ser lltilas para delimitar y 

entender áreas de alta prioridad a las que hay que enfocarse. Se lleve a 

cabo una evaluación del estado actual y se identifican los problemas y 

deficiencias mediante la ejecución de un proceso de revisión de 

capacidad. Se debarfan estructurar iniciativas de gran escala como 

mllltiples iteraciones del ciclo de vida - para cada iniciativa de 

implementación que exceda da seis mases, exista un riesgo de perder el 

impulso, el foco y el involucramiento de las partes interesadas. 
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Durante la fase 3, ¿Dónde Queremos Ir? se establece un objetivo de 

mejora, seguido de un análisis más detallado aprovechando las directrices 

de COBIT para identificar diferencias y posibles soluciones. Algunas 

soluciones pueden ser beneficios inmediatos (quick wins) y otras 

actividades pueden ser más desafiantes y de largo plazo. La prioridad 

deberían ser aquellas iniciativas que son más fáciles de conseguir y 

aquellas que podrían proporcionar los mayores beneficios. 

La fase 4 ¿Qué es preciso hacer? planifica soluciones prácticas 

mediante la definición de proyectos apoyados por casos de negocios 

justificados. Además, se desarrolla un plan de cambios para la 

implementación. Un caso de negocio bien desarrollado ayuda a asegurar 

que se identifican y supervisan los beneficios del proyecto. 

Las soluciones propuestas son implementadas en prácticas día a día en 

la fase 5 ¿Cómo conseguiremos llegar? Se pueden definir las 

mediciones y establecer la supervisión empleando las metas y métricas 

de COBIT para asegurar que se consigue y mantiene la alineación con el 

negocio y que el rendimiento puede ser medido. El éxito requiere el 

compromiso y el decidido apoyo de la alta dirección así como de las partes 

afectadas a nivel de TI y de negocio. 

La fase 6 ¿Hemos conseguido llegar? se focaliza en la operación 

sostenible de los nuevos o mejorados catalizadores y de la supervisión de 

la consecución de los beneficios esperados. 

Durante la fase 7 ¿Cómo mantenemos vivo el impulso?, se revisa el 

éxito global de la iniciativa, se identifican requisitos adicionales para el 

gobierno o la gestión de la TI empresarial y se refuerza la necesidad de 

mejora continua." (ISACA, 2012a, pág. 37) 

2.1.8 COBIT 4.1 vs COBIT 5 

A continuación se describen las principales diferencias identificadas durante el 

desarrollo del presente proyecto, entre COBIT 4.1 y COBIT 5: 
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• Como se evidencia en la descripción de los principios y componentes de 

la estructura de COBIT 5, éste se base en la versión anterior de COBIT 

4.1, VaiiT y Risk TI (34 procesos), incluye nuevos procesos (37 procesos) 

que cubren todo el contexto empresarial y de TI, e integra los objetivos y 

prácticas de control de COBIT 4.1 como prácticas de gobierno o de 

gestión y actividades, respectivamente. 

• COBIT 5, incluye un nuevo Dominio, enfocado a aspectos de gobierno de 

TI denominado EDM - Evaluar, Dirigir y Monitorear. 

• La mayoría de objetivos de control se mantienen dentro de cada dominio. 

El dominio APO - Administrar, Planear y Organizar, es el que presenta 

mayor reorganización interna de los objetivos de control. 

• El diseño de los procesos y procedimientos específicos basados en 

COBIT 5 deben adaptarse a la cultura, estilo de gestión y el entorno de TI 

de la empresa. 

• Los criterios de información establecidos en COBIT 4.1 (eficacia, 

eficiencia, integridad, fiabilidad, disponibilidad, confidencialidad y 

conformidad) están cubiertos con las dimensiones y categorías de la 

calidad de la información de los catalizadores de la información de COBIT 

5. (ISACA, 2012a, pág. 63) 

• El alcance de las metas y métricas definido en COBIT 4.1, en COBIT 5 

son a nivel de empresa, de TI, y de procesos de TI y prácticas de gestión; 

estas metas están respaldadas por métricas llamadas medidas de 

resultado, que miden el resultado de un objetivo deseado. 

• La evaluación de madurez de capacidad de los procesos, en COBIT 5 se 

realiza con base a la norma ISO/lEC 15504, a diferencia de COBIT 4.1, 

Val IT y Risk IT que sigue el enfoque del modelo de madurez de 

capacidades (CMM). 

• Las matrices RACI incluidas en el modelo de procesos de COBIT 5, 

describe de manera más completa y detallada las responsabilidades de 

las diferentes estructuras organizativas y roles del negocio y de 

Tecnología. 
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2.2 Planeación Estratégica de TI 

Según el IT Govemance lnstitute (2007), "la planeación estratégica de TI es 

necesaria para gestionar y dirigir todos los recursos de TI en línea con la 

estrategia y prioridades del negocio". 

COBIT 5 propone la implementación del dominio APO Alinear Planificar y 

Organizar, el cual incluye los siguientes procesos que de manera general tienen 

como objetivo apoyar al negocio para sostener y extender su estrategia y proveer 

transparencia respecto a los beneficios, costos y riesgos vinculados con los 

servicios de TI: 

• AP001 Gestionar el Marco de Gestión de TI 

• AP002 Gestionar la Estrategia 

• AP003 Gestionar la Arquitectura Empresarial 

• AP004 Gestionar la Innovación 

• AP005 Gestionar el portafolio 

• AP006 Gestionar el Presupuesto y los Costes 

• AP007 Gestionar los Recursos Humanos 

• AP008 Gestionar las Relaciones 

• AP009 Gestionar los Acuerdos de Servicio 

• AP010 Gestionar los Proveedores 

• AP011 Gestionar la Calidad 

• AP012 Gestionar el Riesgo 

• AP013 Gestionar la Seguridad 

La descripción de cada uno de estos procesos se encuentra en el Anexo 4: 

PROCESOS DE COBIT 5 . 

El grupo de procesos específico que ISACA sugiere para la gestión de la 

Estrategia corresponde al AP002 Gestionar la Estrategia: 

"Proporcionar una visión holística del negocio actual y del entorno 

de TI, la dirección futura, y las iniciativas necesarias para migrar al 

entorno deseado. Aprovechar los bloques y componentes de la 

estructura empresarial, incluyendo los servicios externalizados y 
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las capacidades relacionadas que permitan una respuesta ágil, 

confiable y eficiente de los objetivos estratégicos" (ISACA, 2012b, 

pág. 57) 

Las prácticas claves de Gobierno de este proceso se listan en la Tabla 9: 

Prácticas claves de Gobierno del AP002: 

Tabla 9: Prácticas claves de Gobierno del AP002 (ISACA, 2012b) 

CODIGO PRACTICA 

AP002.01 Comprender la dirección de la empresa 

AP002.02 Evaluar el entorno, capacidades y rendimientos actuales. 

AP002.03 Definir el objetivo de las capacidades de TI 

AP002.04 Realizar un análisis de diferencias 

AP002.05 Definir el Plan estratégico y la hoja de ruta 

Por su parte, David Fred (Conceptos de Administración Estratégica, 201 O) 

establece el modelo general de la planificación estratégica basado en la siguiente 

estructura: 

1. Elaborar la declaración de la misión 

2. Realizar auditoría externa 

3. Realizar auditoría interna 

4. Establecer objetivos a largo plazo 

5. Generar, evaluar y seleccionar estrategias 

6. Establecer políticas y objetivos anuales 

7. Asignar recursos 

8. Medir y evaluar resultados. 

Estas actividades se clasifican en tres fases: formular estrategias, implementar 

estrategias y evaluar estrategias. 
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Capítulo 111 

En el presente capítulo se establece el alineamiento estratégico entre los 

objetivos institucionales de la U OLA en el eje académico referente a la educación 

en línea y las estrategias que la UAV debe definir para la sostenibilidad del Plan 

Estratégico. 

La cascada de metas de COBIT 5 es el mecanismo que se utilizará para 

relacionar las metas corporativas de la UDLA relacionadas a la educación en 

línea con las metas genéricas de COBIT, las metas de TI y metas de los 

catalizadores. Dichas metas serán utilizadas para todo el análisis sugerido por 

el marco referencial perteneciente al dominio de APO Alinear, Planificar y 

Organizar de COBIT 5. 

La propuesta de la Planificación Estratégica de TI de la UAV, se estableció con 

base a la estructura propuesta por David (Fred, Conceptos de Administración 

Estratégica, 1997), que considera los elementos claves de la planificación 

estratégica, tales como: elementos fundamentales, análisis interno, análisis 

externo, misión, visión, valores y objetivos. Luego de la definición de estos 

elementos se incluyó el desarrollo de las actividades pertenecientes al proceso 

AP002 Gestión Estratégica del dominio APO Alinear, Planificar y Organizar 

APO, según se estableció en el objetivo del trabajo de tesis. 

3.1 Metas corporativas asociadas a la educación en línea en la 

UDLA 

En la PE 2013 de la UDLA se identifican los objetivos estratégicos y sus 

respectivas estrategias, con base a las cuales se procede a establecer las metas 

corporativas asociadas a la Unidad de Apoyo Virtual en el campo de la educación 

en línea. Las metas corporativas establecidas fueron definidas por la Dirección 

de Postgrado, el Decanato de la Facultad de Ingenierías y Ciencias 

Agropecuarias, y por la Dirección de la UAV. Se consideró además, el análisis 

de la alineación estratégica de la UAV a la PE 2013 desarrollado en el punto 1.4 

Alineación de la UAV a la planificación estratégica de la UDLA. 
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A continuación se describen las metas para las estrategias pertinentes. 

Objetivo 1 : "Consolidar el prestigio y posicionamiento como una institución 

educativa líder en Ecuador" 

Estrategias Metas 

Obtener acreditación institucional Obtener la acreditación 

con órgano internacional 

reconocido. 

institucional con un 

internacional reconocido. 

a nivel 

organismo 

Objetivo 2: "Mantener una oferta de carreras innovadoras alineadas con las 

necesidades del país y las tendencias mundiales" 

Estrategias Metas 

Desarrollar nuevos programas Ejecutar los programas académicos 

con características modernas, aprobados por el Senescyt bajo la 

innovadoras y basadas en nuevas modalidad de aprendizaje 

tecnologías semipresencial. 

Adoptar modalidades de estudio Diseñar e implementar un modelo 

adaptadas a las necesidades de la académico para la modalidad de 

sociedad educación en línea. 

Objetivo 3: "Brindar servicios académicos de calidad al estudiante" 

Estrategias Metas 

Desarrollar una cultura de Implementar una mesa de ayuda para dar 

servicio atención a los servicios que ofrece la UAV 

Objetivo 4: "Optimizar la relación calidad académica - precio" 

Estrategias Metas 

Mejorar el nivel de satisfacción Disponer de una aula virtual para cada 

académica de los estudiantes materia que se dicte en la UDLA e incluir 

en la evaluación final del curso el grado de 

satisfacción con respecto a la misma. 
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Evaluar oportunamente el Establecer la plataforma de educación en 

aprendizaje de los estudiantes línea como una herramienta oficial para 

pruebas de evaluación. 

Incrementar la aprobación de estudiantes 

de la materias virtuales a un 70% 

Objetivo 5: "Promover la intemacionalización como parte de nuestra 

propuesta integral" 

Estrategias Metas 

Fomentar el intercambio de Intercambiar al menos un curso virtual 

estudiante y docentes por Facultad con otras universidades 

de la Red Laureate por año. 

Objetivo 6: "Contar con una infraestructura de vanguardia" 

Estrategias Metas 

Proveer equipamiento e Disponer la infraestructura del LMS de 

infraestructura física, temporal y la UDLA en la nube. 

definitiva para acompañar 

adecuadamente el crecimiento 

Objetivo 7: "Disponer de un eficiente proceso de administración de operaciones" 

Estrategias Metas 

Implementar un modelo 

educación institucional. 

de Disponer de un modelo de educación 

en línea oficial para la UDLA. 

Estandarizar, difundir y actualizar Establecer una planificación 

procesos institucionales estratégica para la UAV y definir sus 

procesos. 
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Objetivo 8: "Mejorar continuamente el proceso de administración de estudiantes" 

Estrategias Metas 

Sistematizar 

académicos 

los procesos Implementar interfaces entre el LMS, 

los sistemas académicos y los 

usuarios. 

Objetivo 9: "Mantener un óptimo proceso de innovación" 

Estrategias Metas 

Estudiar y entender Implementar área de 

constantemente las tendencias del investigación 

una 

e innovación 

mercado educativo tecnológica - académica. 

Usar nuevas tecnologías o Institucionalizar el diseño 

métodos para generar valor instruccional en el uso de las TIC's 

agregado como apoyo a la educación. 

Objetivo 10: "Fomentar la cultura organizacional y el nivel de satisfacción de los 

colaboradores". 

Estrategias Metas 

Fortalecer la estructura Establecer e implementar una nueva 

organizacional de acuerdo al estructura orgánica para la UAV. 

crecimiento institucional 

Fortalecer el proceso de selección, Implementar un plan de capacitación 

capacitación y desarrollo docente para la Institución en temas de 

educación en línea. 

Con el objetivo de identificar las metas corporativas más relevantes, se definieron 

diferentes aspectos estratégicos relacionados con la UAV, con base a los cuales 

se realizó un nuevo análisis, asignando los pesos correspondientes a cada una 

de las 15 metas corporativas identificadas en el numeral anterior. 
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Los aspectos estratégicos relacionados con la UAV se definen a continuación: 

1. Relación directa con la UAV, significa que la meta está directamente 

relacionada con la labor de la UAV. 

2. Alineamiento al Reglamento de Régimen Académico (RRA). 

3. Alineamiento al modelo académico de la UDLA. 

4. Requerimientos del usuario (profesores, estudiantes, autoridades). 

5. Alineamiento con políticas del Departamento de Sistemas de la UDLA. 

Los valores establecidos para la evaluación del cumplimiento de los aspectos 

estratégicos son: 

• 1 -Alto 

• 2- Medio 

• 3- Bajo 

En la Tabla 10: Matriz de priorización de Metas Corporativas de la UAV se 

presenta la aplicación de la evaluación del cumplimiento de cada una de las 

metas propuestas en relación a los aspectos estratégicos relacionados con la 

UAV: 

Tabla 10: Matriz de priorización de Metas Corporativas de la UAV 

Alineami 
Alineamiento Requerl 

Alineamiento 
Metas corporativas 

Labor 
ento al 

al modelo mientos 
con Depto. de 

UAV académico de 
RRA 

UDLA usuarios 
Sistemas 

Acreditarse a nivel 

institucional con un 

1 organismo Bajo Bajo Alto Alto Medio 

internacional 

reconocido. 

Ejecutar los 

programas 

académicos 

2 
aprobados por el 

Alto Alto Medio Alto Alto 
Senescyt bajo la 

modalidad de 

aprendizaje 

semi presencial. 
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Diseñar e 

implementar un 

3 modelo académico Alto Alto Medio Medio Alto 

para la modalidad de 

educación en línea. 

Implementar una 

mesa de ayuda para 

4 dar atención a los Alto Bajo Alto Alto Medio 

servicios que ofrece la 

UAV 

Disponer de un aula 

5 
virtual para cada 

Alto Alto Medio Medio Bajo 
materia que se dicte 

en la UDLA. 

Establecer la 

plataforma de 

6 
educación en línea 

Alto Alto Bajo Medio Medio 
como una herramienta 

oficial para pruebas 

de evaluación. 

Incrementar la 

aprobación de 

7 estudiantes de la Medio Medio Alto Alto Bajo 

materias virtuales a 

un70% 

Intercambiar al menos 

un curso virtual por 

8 Facultad con otras Medio Bajo Bajo Medio Bajo 

universidades de la 

Red Laureate por año. 

Disponer de la 

9 
infraestructura del 

Alto Alto Bajo Alto Alto 
LMS de la UDLA en la 

nube. 

Establecer una PE 

10 para la UAV y definir Alto Alto Alto Alto Alto 

sus procesos. 
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Implementar 

interfaces entre el 

11 LMS, los sistemas Alto Medio Medio Alto Alto 

académicos y los 

usuarios. 

Implementar un área 

de investigación e 

12 innovación Medio Alto Medio Medio Bajo 

tecnológica -

académica. 

Institucionalizar el 

diseño instruccional 

13 en el uso de las TIC's Alto Alto Alto Alto Bajo 

como apoyo a la 

educación. 

Establecer e 

14 
implementar una 

nueva estructura 
Alto Bajo Medio Medio Bajo 

orgánica para la UAV. 

Implementar en la 

15 
UDLA un plan de 

Alto Alto Alto Alto Bajo 
capacitación oficial de 

educación en línea 

De acuerdo a la sugerencia dada por la herramienta de Evaluación y 

alineamiento estratégico de ISACA y según la validación realizada por la 

Dirección General de Pregrado, se seleccionaron las 1 O metas que alcanzaron 

el máximo peso en su promedio, resultando como seleccionadas las metas que 

constan en la Tabla11: Metas corporativas de UDLA relacionadas con la 

educación: 

Tabla11: Metas corporativas de UDLA relacionadas con la educación en 
línea 

CODIGO META CORPORATIVA DE UDLA PARA LA EDUCACIÓN EN LINEA 

0801 Establecer una planificación estratégica para la UAV y definir sus 

procesos. 
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0802 Institucionalizar el diseño instruccional en el uso de las TIC's como apoyo 

a la educación. 

0803 Implementar en la UDLA un plan de capacitación oficial de educación en 

línea. 

0804 Ejecutar los programas académicos aprobados por el Senescyt bajo la 

modalidad de aprendizaje semipresencial. 

0805 Diseñar e implementar un modelo académico para la modalidad de 

educación en línea. 

0806 Implementar una mesa de ayuda para dar atención a los servicios que 

ofrece la UAV. 

0807 Incrementar la aprobación de estudiantes de las materias virtuales a un 

70% 

0808 Implementar interfaces entre el LMS, los sistemas académicos y los 

usuarios. 

0809 Disponer de la infraestructura del LMS de la UDLA en la nube. 

0810 Disponer de un aula virtual para cada materia que se dicte en la UDLA. 

3.2Análisis de Metas según COBIT® 5 

3.2.1 Análisis de Metas corporativas y de TI 

La aplicación de la cascada de metas se inició asociando las metas corporativas 

de la UDLA relacionadas con la educación en línea y los objetivos genéricos 

establecidos por COBIT 5, tal como se presenta en la Figura 25: Matriz de Metas 

Corporativas UDLA vs Metas COBIT5; esta matriz considera las especificaciones 

detalladas en el acápite Cascada de Metas COBIT 5, y es un insumo para el 

proceso que ejecuta la herramienta de alineación y evaluación de metas 

generada por ISACA, la cual retorna una priorización de las metas genéricas de 

TI y los respectivos procesos propuestos por COBIT en función de las metas 

corporativas de la UDLA. 
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El primer resultado que genera la aplicación de la herramienta, es el presentado 

en la Tabla 12: Nivel de importancia de Metas Corporativas COBIT, el cual 

incluye la identificación del nivel de importancia o de relación que existe entre 

una meta corporativa de COBIT y las metas corporativas de la UDLA 

relacionadas con la educación en línea. 

Tabla 12: Nivel de importancia de Metas Corporativas COBIT 

Dimensión Metas Corporativas de COBIT Nivel de 

del CMI Importancia 

1. Valor para las partes interesadas de las Muy importante 

Inversiones de Negocio 
1! 2. Cartera de productos y servicios competitivos Muy importante CD ·u 3. Riesgos de negocio gestionados {salvaguarda de Importante r:::::: 
ca 

activos) r:::::: 

u. 
4. Cumplimiento de leyes y regulaciones externas Muy importante 

5. Transparencia financiera Importante 

6. Cultura de servicio orientada al cliente Muy importante 

7. Continuidad y disponibilidad del servicio de Importante 

negocio 
S 8. Respuestas ágiles a un entorno de negocio Importante 
r:::::: 

== 
cambiante 

(,) 
9. Toma estratégica de Decisiones basada en Importante 

Información 

1 O. Optimización de costes de entrega del servicio Importante 

11. Optimización de la funcionalidad de los Importante 

procesos de negocio 

12. Optimización de los costos de los procesos de Menos 
ca negocio importante r:::::: .... 
S 13. Programación de cambios en la administración Menos 
r:::::: - de negocios importante 

14. Productividad operacional y de los empleados Importante 

15. Cumplimiento con las políticas internas Importante 

Aprendizaje 16. Personas preparadas y motivadas Importante 

y 
17. Cultura de innovación de producto y negocio 

Importante 

Crecimiento 
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El segundo resultado generado por la herramienta, es el presentado en la Tabla 

13: Nivel de importancia de Metas de TI COBIT, que incluye el nivel de importancia 

o de relación que existe entre las metas de TI de COBIT y las metas corporativas 

de la UDLA relacionadas con la educación en línea. 

Tabla 13: Nivel de importancia de Metas de TI COBIT 

Dimensión Meta de Información y Tecnología Relacionada Nivel de 
del CMI Importancia 

1. Alineamiento de TI y estrategia de negocio Muy 
Importante 

2. Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento 
Importante 

del negocio de las leyes y regulaciones externas 

l! 3. Compromiso de la dirección ejecutiva para 
Importante cg 

tomar decisiones relacionadas con TI ·e:; 
e 

4. Riesgos de negocio relacionados con las TI ca 
Importante e 

u: gestionados 

5. Realización de beneficios del portafolio de Muy 
Inversiones y Servicios relacionados con las TI Importante 

6. Transparencia de los costes, beneficios y 
Importante 

riesgos de las TI 

S 
7. Entrega de servicios de TI de acuerdo a los Muy 

e requisitos del negocio Importante 
.! 8. Uso adecuado de aplicaciones, información y o Importante 

soluciones tecnológicas 

9. Agilidad de las TI Muy 
Importante 

1 O. Seguridad de la información, infraestructura de 
Importante 

procesamiento y aplicaciones 
11. Optimización de activos, recursos y 

Importante 
capacidades de las TI 

ca 
12. Capacitación y soporte de procesos de 

e negocio integrando aplicaciones y tecnología en Importante ... 
S procesos de negocio e - 13. Entrega de Programas que proporcionen 

beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y Importante 
satisfaciendo los requisitos y normas de calidad 
14. Disponibilidad de información útil y fiable para 

Importante 
la toma de decisiones 
15. Cumplimiento de las políticas internas por 

Importante 
parte de las TI 
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Aprendizaje 16. Personal del negocio y de las TI competente y 
Importante 

y motivado 
Crecimiento 17. Conocimiento, experiencia e iniciativas para la Muy 

innovación de negocio Importante 

El tercer resultado generado por la herramienta, especifica el nivel de 

importancia o de relación que existe entre los procesos de COBIT {ISACA, 

2012b) y las metas corporativas de la UDLA relacionadas con la educación en 

línea. La Tabla 14: Nivel de importancia de Procesos de TI COBIT, incluye 

aquellos procesos que fueron identificados con el nivel Muy importante. 

Tabla 14: Nivel de importancia de Procesos de TI COBIT 

Dominio Código Proceso de TI 
_>ol; 

EDM01 Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del ...... "' Marco de Gobierno • J!l ·-
.:!e~ ••• >·e g. 

EDM02 Asegurar la entrega de Beneficios wo~ 

AP001 Gestionar el Marco de Gestión de TI 
... 
. ; AP002 Gestionar la Estrategia 
e 

" ~ 
AP003 Gestionar la Arquitectura Empresarial o 

>-... 
IJ AP004 Gestionar la Innovación q: 
·¡: 

" a: AP005 Gestionar el portafolio .: 

" • e 
~ AP008 Gestionar las Relaciones 

AP011 Gestionar la Calidad 

s:::•.S 
BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos -o e"u ·a :5! J!l 

u u e 
2"-"'. -·-E "'::::11. c ICI'- BAI08 Gestionar el Conocimiento o ::l g. u ..§ 

Los procesos de TI que constan en la Tabla 14: Nivel de importancia de Procesos 

de TI COBIT, incluyen el proceso AP002 Gestionar la Estrategia, el cual es 

objeto principal del desarrollo de esta tesis. Confirmada la necesidad de su 

implementación, se procede a elaborar la propuesta de la planificación 

estratégica de TI de la UAV y a aplicar las prácticas clave del proceso AP002 de 

COBIT5. 
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3.3 Planificación Estratégica de TI de la UAV 

Considerando el análisis de la situación actual de la UAV, la guía establecida por 

el marco de referencia COBIT y las referencias bibliográficas sobre la estructura 

lógica de la Planificación Estratégica de TI {Fred, Conceptos de Administración 

Estratégica, 201 0), a continuación se desarrolla los elementos que conforman la 

Planificación Estratégica de TI para la UAV: 

3.3.1 Elementos fundamentales de la UAV 

Las mejores prácticas de la administración estratégica, recomiendan que para la 

definición de la misión, visión y objetivos estratégicos se debe realizar un análisis 

de los diez componentes que se desarrollan a continuación {Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2010): 

Clientes: 

• Coordinadores de Carreras 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Autoridades académicas 

Productos: 

• Aulas virtuales para las modalidades de educación en línea, dual y apoyo 

a la educación tradicional {e-support). 

• Diseño instruccional de materias académicas para cada tipo de Carrera. 

• Desarrollo de interfaces de software entre el LMS y los sistemas 

académicos de la UDLA. 

• Administración de la plataforma LMS de la UDLA. 

• Capacitación en temas relacionados a educación en línea. 

• Reportes de información. 

• Centro de toma de exámenes en línea. 

Mercados: 

• Todas las instancias académicas de UDLA 
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Proveedores: 

• Profesores 

• Tutores virtuales 

• Departamento de Sistemas 

Tecnología: 

• LMS Moodle. 

• Herramientas para creación de recursos y materiales virtuales. 

• Infraestructura de TI disponible para el alojamiento del LMS. 

• Herramientas de comunicación digital. 

Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: 

• Consolidarse como uno de los servicios más importantes de Apoyo 

académico- docente en la UDLA. 

• Masificación de usuarios hacia los servicios que ofrece la plataforma 

virtual. 

• Optimizar los costos académicos a través del uso de las herramientas de 

educación en línea para las modalidades de estudio: virtual, 

semipresencial, a distancia y dual. 

Filosofía: 

• Desarrollar productos de educación en línea de alta calidad. 

• Cultura de servicio al cliente. 

• Aplicación de buenas prácticas de la educación en línea. 

• Investigación e innovación en recursos y servicios de educación en línea. 

Concepto de sí misma: 

• Innovadores en la aplicación de las herramientas y metodologías de 

educación en línea. 

• Alto grado de responsabilidad y ética en el manejo de información. 

• Servicio eficiente 
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Interés por la imagen pública: 

• Aportar a la capacitación en modalidades virtuales y lograr que los 

estudiantes y profesores se familiaricen con estos nuevos entornos de 

enseñanza - aprendizaje. 

Interés por los empleados: 

• Capacitación continua a los miembros de la UAV. 

• Reconocimientos por la efectividad laboral. 

3.3.2 Misión 

La Unidad de Apoyo Virtual de la Universidad de Las Américas tiene como 

propósito brindar a la Comunidad Universitaria servicios académicos de 

calidad relacionados con el uso de las TIC's en la educación en línea, 

apoyados en la gestión de plataformas informáticas, modelos 

pedagógicos, aplicando metodologías y buenas prácticas en la 

distribución de sus productos académicos, con alto grado de 

responsabilidad ética, de seguridad de la información, priorizando la 

atención a sus usuarios y fomentando la capacitación continua. 

3.3.3 Visión 

La Unidad de Apoyo Virtual de La Universidad de Las Américas, será una 

unidad referente entre las instituciones de educación superior a nivel 

nacional, en la prestación de servicios académicos para la educación en 

línea. 

3.3.4 Valores 

• Conducta ética: entendida como la aplicación estricta de la honestidad en 

el manejo de la información y la integridad en la generación de sus 

productos. 

• Innovación: comprendida como la creatividad, investigación y desarrollo 

eficiente para la creación de sus productos académicos 

• Servicio de calidad: entendido como la calidad en servicio dispuesto a sus 

usuarios. 
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3.3.5 Análisis FODA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tabla 15: FODA de la UAV- 2013 

Análisis FODA de la Unidad de Apoyo Virtual 
Fortalezas 

Capacidad para innovar 
proyectos virtuales 
Personal calificado en el manejo 
de herramientas virtuales 
Buen ambiente de trabajo al 
interior de la Unidad de Apoyo 
Virtual 
Adecuada Gestión de la 
Plataforma de TI de la UAV 
Capacidad de personalización de 
la plataforma LMS 
Adaptabilidad a cambios 
Personal con habilidades 
multitarea 
Eficiencia en la ejecución de los 
servicios virtuales que ofrece la 
UAV 

Debilidades 
Falta de recurso humano para 
cubrir con necesidades actuales 
Falta de recursos tecnológicos 
para una escalabilidad 
adecuada. 
Falta de documentación de 
procesos. 
Falta del mapa de 
responsabilidades para los 
miembros del equipo. 
Falta de una estructura de 
crecimiento para la UAV. 
Ausencia de un marco de gestión 
de proyectos para la UAV. 
No existe una mesa de servicio 
definida para la UAV. 
No existen acuerdos de nivel de 
operación (OLA's) con socios 
internos a la UDLA. 

Oportunidades 
1. Potencializar la educación virtual en 

la UDLA 
2. Reconocimiento a nivel de entidades 

educativas 
3. Oferta de capacitaciones constantes 

para docentes y empleados. 
4. Demanda creciente en la 

implementación de TIC's en la 
educación tradicional. 

5. Políticas y modalidades definidas en 
a nivel gubernamental. 

6. Demandas específicas de las 
diferentes carreras. 

7. Constante evolución de TIC's para 
educación virtual 

Amenazas 
1. Falta de reglamentación por parte de 

las entidades de educación superior. 
2. No existe soporte oficial en el país 

del LMS. 
3. Falta de políticas de seguridad para 

ofrecer un servicio confiable. 
4. Bajo alcance del servicio de la UAV 

al estar bajo una Facultad específica 
de la UDLA. 

5. Acreditación de la UDLA en 
categoría "C". 
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De acuerdo al análisis de entorno realizado en el primer capítulo de esta tesis, 

se presenta en la Tabla 15: FODA de la UAV- 2013, los datos correspondientes 

al análisis FODA levantado. Para levantar esta información se realizó el taller 

respectivo con los miembros de la UAVempleando herramientas de apoyo para 

realizar las auditorías externa e interna. 

"El propósito de realizar una auditoría externa es elaborar una lista finita 

de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de amenazas que 

se debería eludir'' (Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 201 0). 

La auditoría interna consiste en identificar las fuerzas y debilidades de la 

organización. 

"Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son base 

para establecer objetivos y estrategias" (Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2010) 

3.3.6 Objetivos estratégicos 

1. Alinear los objetivos de la Unidad de Apoyo Virtual a los definidos por la 

Universidad de Las Américas 

2. Consolidar a la Unidad de Apoyo Virtual como ente rector de la educación 

en línea a nivel de la UDLA. 

3. Optimizar el modelo de gestión de la UAV para alcanzar un nivel de 

calidad en los productos y/o servicios que ofrece la UAV. 

4. Integrar la plataforma de educación virtual a los sistemas académicos de 

gestión de estudiantes de la UDLA. 

5. Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de la UAV a través 

de la implementación de sistemas que reduzcan la brecha entre las 

necesidades y los productos y servicios ofrecidos. 

6. Optimizar la disponibilidad de la infraestructura de TI a los usuarios de la 

Plataforma de educación en línea. 
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3.4 AP002. Gestionar la estrategia 

Según el marco de referencia de COBIT®5 este proceso tiene como propósito 

alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio, la 

comprensión de los objetivos por todos los niveles de la organización y la 

identificación de todas las opciones estratégicas de TI y su interrelación con los 

planes de negocio. 

3.4.1 AP002.01 Comprender la dirección de la empresa 

"Considerar el entorno actual y los procesos de negocio de la empresa, 

así como la estrategia y los objetivos futuros de la compañía. Tomar 

también en cuenta el entorno externo a ella (motivadores de la industria, 

reglamentos relevantes, bases para la competencia}" (ISACA, 2012b, pág. 

58} 

Entradas: 

De Descripción Observaciones 

EDM04.01 Principios guía 

para la 

asignación de 

recursos y 

capacidades 

Se realizó un levantamiento de información y 

un estudio de los procesos de asignación de 

recursos y capacidades de la UAV, el cual se 

incluye en el Anexo 5: Análisis de los principios 

guía para la asignación de recursos y 

capacidades. 

La UAV no dispone de planificación de 

presupuestos formales para los recursos 

necesarios. 

La adquisición de recursos de TI lo realiza el 

Departamento de Sistemas. 

AP004.02 Oportunidades En el acápite Oportunidades de la educación 

de innovación en línea identificadas en el ámbito del 

vinculadas con Reglamento de Régimen Académico aprobado 

los motivadores por el Consejo de Educación Superior CES., 

de la industria se describen las oportunidades de las 
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universidades ante la opción de educación en 

línea que presenta dicho régimen de 

educación superior. 

Externo a Estrategia 

COBIT análisis de 

y En la Tabla 15: FODA de la UAV- 2013, se 

presenta el análisis FODA de la UAV. 

Actividades 

las fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades, 

amenazas 

de la empresa 

1. Desarrollar y mantener un entendimiento de las estrategias y objetivos 

del negocio, así como del entorno y los retos operativos actuales. 

En el capítulo 1 acápites Entorno actual de la Universidad de Las Américas 

(UDLA) y Plan estratégico UDLA 2013-2017, se estudia a detalle las estrategias 

de la UDLA en las cuales se puede visualizar las metas estratégicas de la 

universidad. 

De igual manera, en el acápite 1.3 La Unidad de Apoyo Virtual se expone el 

entorno actual de la UAV, su estructura orgánica, actividades y procesos 

principales. 

2. Desarrollar y mantener un entendimiento del entorno externo a la 

empresa 

En el acápite 1.5 Oportunidades de la educación en línea identificadas en el 

ámbito del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de 

Educación Superior CES., se describen las oportunidades de las universidades 

ante la opción de educación en línea. Entre las principales oportunidades que la 

UAV podría aprovechar con respecto al RRA son: 
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• Se reconoce la educación línea en modalidad: en línea, semipresencial y 

dual. Estas modalidades incluyen el uso de herramientas de educación 

virtual. 

• Se requiere que los repositorios de información de profesores estén 

disponible en plataformas educativas abiertas, por ejemplo, en las aulas 

virtuales. 

• Existe la obligación de evidenciar en las evaluaciones universitarias los 

portafolios de profesores y estudiantes. 

• Las Instituciones de Educación Superior (lES) deben sujetarse a un 

proceso de acreditación nacional, en el cual constan ítems de evaluación 

que corresponden a la educación en línea, específicamente el empleo de 

aulas y bibliotecas virtuales. 

• Existe la necesidad en el mercado de carreras en modalidades 

semipresenciales, en línea y dual. 

3. Identificar las partes interesadas más importantes y obtener 

comprensión de sus requerimientos. 

En la Figura 26: Actores involucrados (Stakeholders) de la UAV, se plasma los 

actores más importantes relacionados con la UAV. 

Figura 26: Actores involucrados (Stakeholders) de la UAV 
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En la Tabla 16: Roles y requerimientos de los Stakeholders de la UAV-2013. 

A continuación se presenta una descripción de los actores principales 

relacionados con la UAV, su rol y los principales requerimientos: 

Tabla 16: Roles y requerimientos de los Stakeholders de la UAV- 2013 

Actor Rol Necesidades y relación con la UAV 

Personal Autoridades 
Académico académicas de 
UDLA las distintas 

carreras de la 
UDLA. 

Profesores Personal 
de materias académico 

Diseñadores 
i nstrucciona 
les 

encargado de 
dictar las 
materias de las 
distintas carreras 
de la UDLA. 

Profesores con 
conocimientos de 
diseño 
instruccional 
contratados para 
implementar 
aulas virtuales 
para la modalidad 
semi presencial. 

• Elaboración de cursos virtuales 

• Elaboración de test de evaluaciones 

• Replica de cursos de Apoyo Virtual para las 
distintas promociones de las carreras. 

• Carga de estudiantes a los cursos virtuales. 

• Capacitación para el personal académico 
de las carreras. 

• Diseño instruccional de materias que se 
transformarán del sistema tradicional al 
semipresencial. 

• Disponer de un aula virtual en modalidad 
de e-support. 

• Solicitar asesoramiento en el manejo de la 
plataforma. 

• Solicitud de soporte sobre la plataforma y 
solución de problemas. 

• Gestionar el contenido y sílabo de la 
materia 

• Apoyo para el diseño pedagógico 
(actividades de aprendizaje) 

• Elaboración de pautas de evaluación 

• Plan y estructura de ejecución de la materia 

• Revisión de contenidos 

• Análisis del contenido 

• Plan y estructura de ejecución de la materia 

• Evaluación y selección de contenidos y 
medios 

• Revisión de contenidos virtuales 

• Elaboración de contenidos virtuales y de 
apoyo 



Usuarios Profesores y 

alumnos usuarios 
de la Plataforma 
de educación 
virtual 

Depto. de Alojamiento de la 
Sistemas infraestructura 

física de TI. 

Gestión y 
mantenimiento de 
los servidores del 
LMS. 

Administrad Persona 
or de 
Plataforma 
de 
educación 
virtual 

la encargada de la 
administración 
del LMS. 

Asistente de Persona a cargo 

la UAV de la creación de 
módulos de 
software para la 
interconexión con 

otros sistemas 
académicos. 

Director de Persona que está 
la UAV a cargo del 

gerencia miento 
de la UAV. 
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• Asistencia sobre el uso de la Plataforma 

• Capacitación en los recursos que posee la 
Plataforma de educación virtual 

• Asesoramiento pedagógico bajo la 
modalidad en línea. 

• Asegurar el mantenimiento de los 
servidores dedicados a la Plataforma de 
Educación Virtual. 

• Respaldar la información de la Plataforma 

• Asegurar los accesos y las políticas de 
seguridad sobre el acceso a los servidores. 

• Monitorear el uso y aprovechamiento de la 
red de datos de la Universidad. 

• Administración de la plataforma virtual 

• Creación de aulas virtuales 

• Elaboración de contenidos virtuales y de 
apoyo 

• Integración de medios 

• Carga y asignación de usuarios 

• Configuración de contenidos virtuales 

• Administración de la Plataforma Virtual 

• Soporte a usuarios de la Plataforma 

• Desarrollo de módulos de interfaces de 
software 

• Ayudante para la asistencia en el uso del 
LMS en los diferentes servicios que ofrece 
laUAV. 

• Requiere servicios de información de los 
sistemas que contienen información 
académica 

• Gestión de la UAV 

• Coordinación con otras áreas académicas 
de la UDLA 

• Planificación y seguimientos de proyectos 
de educación en línea 

• Necesidades de seguimiento de 
indicadores de cumplimiento a través de un 

cuadro de control 
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4. Identificar y analizar las fuentes de los cambios en la empresa y en el 

entorno externo. 

Existen varios factores externos e internos a la UAV que generan nuevas metas 

y regulaciones, los que a su vez producen cambios a corto, mediano y largo 

plazo: 

Cambios en la UDLA: 

Tabla 17: Fuentes de cambios en la UDLA 

Fuente Descripción 

Aplicación 

de 

lineamientos 

de Laureate 

lnternational 

Cambio de 

Vicerrector 

Académico 

de la UDL.A 

Innovación 

en las 

carreras y 

los servicios 

académicos. 

• La filosofía de Laureate: 

Internacionalidad a través del ofrecimiento de programas 

bilingües, de intercambio académico y doble titulación entre 

las universidades que conforman la red, compartiendo 

currículos y profesores de distinto origen geográfico. 

Innovación tecnológica como en el proceso de enseñanza 

-aprendizaje 

• Estrategias para el establecimiento de carreras bajo la 

modalidad en línea, dual y presencial. 

• Nuevas metas en crecimiento de alumnado para el año 2015. 

• Establecimiento de políticas generales de formación de 

educadores de Laureate que incluye incluso un "Certificado 

Laureate en Educación Online, Híbrida y Blended". 

• Apoyo fundamental para desarrollar propuestas de 

crecimiento de la UAV. 

• Gran comprensión de la educación en modalidad virtual. 

• Propuesta de nueva estructura orgánica en la UDLA. 

• Necesidades para abrir nuevas ofertas académicas usando 

las herramientas de educación virtual. 

• Requieren servicios de la plataforma LMS para optimizar sus 

procedimientos académicos, tales como: evaluación a 

docentes, evaluación a los alumnos, portafolios de 

información, entre otros. 
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Categorizaci • La UDLA se categorizó como una Universidad acreditada en 

ón de la 

UDLAen la 

evaluación 

universitaria 

ejecutada 

por el 

CEAACES 

categoría "C" según el proceso de evaluación universitaria 

del CEMCES, lo que genera un cambio fundamental en los 

desafíos que la UDLA debe desarrollar para lograr una 

categorización mejor. Estos cambios obligan a cumplir con 

el Reglamento de Régimen Académico, en el cual consta el 

reconocimiento de la educación en línea y sus diferentes 

modalidades. 

Cambios en el entorno externo: 

Tabla 18: Fuentes de cambios en la UDLA 

Fuente Descripción 

Institucionalización 

del Plan Nacional 

del Buen Vivir 

(Secretaria 

Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo, 2009-

2013). 

• Establecimiento de áreas prioritarias estratégicas de 

Gobierno Central. 

• Nueva filosofía educativa aplicada a los fines 

pertinentes del Estado ecuatoriano. 

• Cambio en la Matriz Productiva del Ecuador. 

Cambios en la ley 

Orgánica de 

Educación Superior 

(Presidencia de la 

República, 201 0). 

• Contempla en uno de sus artículos: "Art. 15.-

0rganismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema 

de Educación Superior son: 

a} El Consejo de Educación Superior (CES}: Planifica, 

regula y coordina todo el sistema de educación y su 

relación entre la Función Ejecutiva y la sociedad 

b} El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEMCES}" (Presidencia de la República, 201 O): 

Encargado de evaluar y acreditar universidades para su 

funcionamiento 



Aprobación del 

Reglamento de 

Régimen 

Académico. 

(Consejo de 

Educación 

Superior del 

Ecuador, 2013) 
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e} Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt): Coordina acciones 

entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación 

Superior 

• Establece la acreditación de las Instituciones de 

Educación Superior (lES) y de sus carreras académicas. 

• La apertura de nuevas modalidades de estudio: 

semipresencial, Dual, En línea y a Distancia que 

permiten el uso de las TIC's y de las plataformas de 

educación virtual.. 

• Las actividades de aprendizaje que incluye las 

actividades colaborativas usando las TIC's. 

• De los registros de información o portafolios tanto del 

profesor como de los estudiantes en sistemas de 

información. 

5. Determinar prioridades para el cambio estratégico. 

Luego de analizar los objetivos estratégicos de la UDLA (UDLA, 2013) y de haber 

alineado las actividades actuales de la UAVa estos objetivos (Capítulo 1, acápite: 

1.4.1 Análisis de las estrategias genéricas de la UDLA., se puede concluir que 

existe una brecha importante entre las actividades que se ejecutan actualmente 

y la visión de los objetivos planteados. En función de la brecha observada y de 

la situación analizada de la UAV, se logró priorizar un conjunto de metas 

estratégicas que son fundamentales para el logro de los objetivos estratégicos 

de la UDLA. 

6. Entender la actual arquitectura de empresa y trabajar con el 

proceso de arquitectura de empresa para determinar cualquier 

brecha potencial en la arquitectura 

En el capítulo 1 se realizó un análisis de la UDLA en general y específicamente 

de la UAV, basados en el enfoque de gobierno y de negocio que establece el 

marco de COBIT 5, lo que permitió comprender claramente la arquitectura actual 
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de la UAV para determinar los cambios que requieren ejecutarse de acuerdo a 

las metas corporativas establecidas. 

3.4.2 AP002.02 Evaluar el entorno, capacidades y rendimiento actuales 

"Evaluar el rendimiento del negocio interno actual y las capacidades de TI 

y los servicios externos de TI para desarrollar un entendimiento de la 

arquitectura empresarial en la relación con TI. Identificar los problemas 

que se están experimentando y generar recomendaciones en las áreas 

que pueden beneficiarse de estas mejoras. Considerar los aspectos 

diferenciadores y las opciones de proveedores de servicios y el impacto 

financiero, los costes y los beneficios potenciales de utilizar servicios 

externos" (ISACA, 2012b, pág. 59). 

Entradas: 

De Descripción Observaciones 

Capítulo Análisis de la En el capítulo 1 se procedió a realizar un estudio 

1 Situación actual detallado de la UDLA y de la UAV. Sus 

componentes estructurales, sus planificaciones 

estratégicas y su infraestructura de TI y 

servicios que actualmente utiliza. 

Actividades 

1. Desarrollar un punto de referencia del negocio, entorno de TI, 

capacidades y servicios actuales respecto al que las necesidades 

futuras puedan ser comparadas. Incluir el correspondiente detalle, a 

alto nivel, de la arquitectura empresarial actual (negocios, información, 

datos, aplicaciones y dominios de tecnología}, procesos de negocio, 

procesos de TI y sus procedimientos, estructura organizativa de TI, 

provisión de servicios externos, gobierno de TI, habilidades y 

competencias de TI en toda la empresa. 

En función de los aspectos solicitados se realiza un análisis de la situación actual 

y de la situación deseada. 
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Actividades de la UAV 

De acuerdo al análisis de las actividades que desempeña la UAV se identificaron 

las categorías de servicios mostradas en la Figura 27: Categorías de servicios 

de la UAV: 

• 

Figura 27: Categorías de servicios de la UAV 

Tabla 19: Análisis de la Situación actual y la deseada de los servicios que 

ofrece la UAV 

Situación actual Situación deseada 

Educación virtual: Gestión de los cursos 100% Institucionalizar el uso de cursos en 

virtuales y configuración de las evaluaciones on- modalidad virtual. 

line que se realizan en diferentes carreras Ajustarse a las posibilidades de 

académicas. Actualmente se manejan modalidades que ofrece en nuevo 

aproximadamente 2500 estudiantes activos Reglamento de Régimen Académico 

distribuidos en 70 aulas virtuales, (Consejo de Educación Superior del 

correspondientes a las materias de Computación Ecuador, 2013). 

Aplicada y Tecnologías de la Información. 

La transformación de modalidad presencial a 

virtual en las materias mencionadas ha 

generado: 



• Liberación en el uso de laboratorios de 

cómputo en un 20% 

• Aumento del 40% en la capacidad de 

estudiantes por paralelo (de 24 a 40 

estudiantes). 

• Ahorro del40% (aprox. $30000 USO por 

semestre) en el pago de profesores. 
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Blended.- Esta categoría corresponde a las Desarrollar nuevas ofertas 

actividades de soporte para las carreras en académicas que están aprobadas por 

modalidad semipresencial. Esta modalidad está el Senescyt en modalidad 

comprendida como una actividad académica semipresencial. 

compartida entre la parte presencial y la Desarrollar aulas virtuales bajo esta 

modalidad virtual. La UAV gestiona actualmente modalidad para soportar las 

alrededor de 40 aulas virtuales, correspondiente modalidades dual y a distancia según 

al100% de las materias en esta modalidad. consta en el nuevo Reglamento de 

Régimen Académico (Consejo de 

Educación Superior del Ecuador, 

2013) 

Apoyo Virtual.- Son actividades que se ejecutan Masificar el uso de aulas virtuales en la 

para el soporte de aulas virtuales que son UDLA y aprovechar los recursos del 

requeridas por los docentes como apoyo a la LMS para generar los portafolios de 

educación tradicional y también corresponde al docentes y estudiantes. 

soporte para creación y configuración de aulas 

específicas para actividades académicas y que Generar un modelo académico que 

son de uso institucional. Actualmente se contemple el apoyo metodológico 

gestionan alrededor de 350 materias con e- documentado para el uso de aulas 

support a nivel de pregrado que corresponde al para la modalidad e-support con el 

21.2% del total de las materias de toda la UDLA objetivo de optimizar el uso de la 

(1648) y 158 materias que corresponde al100% Plataforma de educación virtual. 

en el nivel de posgrados. Además, la UAV 

configura test virtuales los cuales en el 2013 se 

atendieron a 6800 usuarios que corresponden 

52.1% del total de estudiantes de la UDLA 

(13045). 

Gestión del LMS.- Son actividades destinadas a Se deben establecer acuerdos de nivel 

la gestión de la plataforma virtual, involucran de servicio con proveedores de 

procesos de instalación, mantenimiento, servicios de configuración de la 

seguridad y optimización de la plataforma infraestructura de TI del LMS actual. 

Moodle. Además, se realiza la gestión de los 
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objetos de Aprendizaje (OA's) configurados en Se deben establecer Acuerdos de nivel 

su entorno, tales como: aulas virtuales, de Operación con el Departamento de 

exámenes y otros recursos que dispone el LMS. Sistemas de la UDLA para los servicios 

Una actividad que ha tenido mucha importancia que recibe la UAV. 

en el manejo de información de la UAV tiene que Se requiere crear un área específica 

ver con la programación de interfaces entre el de soporte al usuario e integrar de 

sistema Moodle y otros sistemas académicos de manera formal las mesas de servicios 

la Universidad. de la UDLA a beneficio de los usuarios 

de la UAV. 

Procesos principales de la UAV 

En la Tabla 6: Procedimientos propuestos para la Unidad de Apoyo Virtual del 

capítulo 1 de este documento, se presentan y analizan los procesos que 

actualmente están definidos en la UAV y que obedecen a la documentación 

oficial existente. En la Tabla 20: Análisis de la Situación actual y la deseada de 

los Procesos de la UAV, se presenta el análisis realizado considerando los 

procesos principales de la UAV. 

Tabla 20: Análisis de la Situación actual y la deseada de los Procesos de 

laUAV 

Situación actual Situación deseada 

Se debe redefinir los procesos a nivel 

estratégico, procesos claves de la 
Los procedimientos definidos no son 

UAV y procesos de apoyo. 
ejecutados de acuerdo a la ~------------------1 

Se debe establecer un catálogo de 
documentación de los mismos. 

procesos con sus respectivos 

indicadores de cumplimiento y de 

calidad. 

No existen procedimientos para las La UAV debe ser la rectora oficial a 

actividades de creación de insumos nivel de la UDLA para delinear los 

académicos relacionados con la modelos educativos para los 

educación en línea. productos de educación en línea que 

se crearán. 
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No existen procedimientos Se debe oficializar procesos de apoyo 

relacionados con la prestación de para asegurar el servicio de 

servicios de infraestructura de TI por infraestructura de TI con los niveles 

parte del Departamento de Sistemas. adecuados de calidad y seguridad de 

la información. 

Estructura orgánica de la UAV 

Con base al análisis de la situación actual de la UAV realizado en el capítulo 1 

acápite Estructura orgánica de la UAV, se presenta la Tabla 21: Análisis de la 

Situación actual y la deseada de la Estructura orgánica de la UAV. 

Tabla 21: Análisis de la Situación actual y la deseada de la Estructura 

orgánica de la UAV 

Situación actual Situación deseada 

La UAVorgánicamente está situada La estructura orgánica de la UAV 

dentro de la Facultad de Ingeniería debe estar situada en niveles más 

y ciencias Agropecuarias (FICA) estratégicos y cercano a la toma de 

decisiones del Vicerrectorado 

Académico. 

El estar ubicado dentro de la FICA, La UAV debe estar focalizado como 

pierde el contexto de una Unidad de una Unidad de servicios a nivel 

servicios institucionales. académico. 

El Director de la UAV tiene Las responsabilidades del Director de 

responsabilidades compartidas la UAV deben estar centradas 

con la Dirección de la FICA específicamente en su Departamento. 

No existe el área de Diseño Es necesario crear y estructurar un 

lnstruccional área de Diseño lnstruccional para 

crear productos académicos de 

educación en línea. 

No existe el área de producción Es indispensable tener un área de 

gráfica y multimedia. El actual diseño gráfico y objetos multimedia 
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Administrador de la Plataforma para la producción de material 

funge de diseñador gráfico interactivo para las aulas virtuales. 

No existe personal dedicado Se debe tener personal específico 

específicamente al soporte de para la atención a los usuarios en 

usuarios, todos los miembros de la horarios extendidos. 

UAV dedican parte de su tiempo de 

trabajo y responsabilidades a la 

atención a usuarios. 

2. Identificar los actuales y potenciales riesgos y tecnologías en declive. 

En la Tabla 22: Riesgos y Tecnologías en declive, se presenta una lista de 

vulnerabilidades y amenazas identificadas por diferentes factores de riegos 

relacionados con la UAV. 

Tabla 22: Riesgos y Tecnologías en declive 

Factores de Vulnerabilidad Amenazas 
Riesgo 
RECURSOS 

HUMANOS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

- No existen guías de - Salida de personal con 

inducción para el personal de la conocimiento del proceso, 

UAV ni del departamento de controles y posibles 
Sistemas referente a la vulnerabilidades. 

infraestructura de la plataforma - Demora en la búsqueda de 

Moodle. soluciones ante defectos de 

infraestructura de TI que 
soportan el LMS en casos de 
incidentes graves. 

- No existe documentación - Que las versiones del LMS 

técnica sobre las Moodle no se liberen 

personalizaciones del LMS. correctamente por parte de su 
Comunidad. 

- No existe documentación - Que existan vulnerabilidades 

técnica sobre las interfaces de no detectadas en el sistema de 

software implementadas. información. 
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Los servicios de información - El soporte no esté vigente 

creados en el sistema lnformatic para versiones anteriores de 
Black son insuficientes para la Moodle. 

operación del manejo de la - Las vulnerabilidades del 

información en Moodle. Sistema Operativo afecten a la 
granja de servidores que están 

en la misma red de datos. 

SEGURIDAD DE - No se cumplen con los Las vulnerabilidades del 
LA INFORMACIÓN mecanismos de seguridad para sistema Moodle afecten a los 

SEGURIDAD 

FÍSICA 

PROCEDIMIENTAL 

EXTERNOS 

controlar los accesos a los otros servicios. 

servidores y al LMS. 

- Las normas de seguridad Los respaldos de los objetos 

redactadas por la Jefatura de específicos del LMS se pierdan 

Seguridad, no están por falta de una adecuada 

debidamente difundidas con el política de respaldos. 

Administrador del LMS Moodle 

- La política de respaldos no 
está diseñada por los dos 
interesados: UAV y 
Departamento de Sistemas 

- No existe una política 

documentada para el manejo de 
información crítica. 

No existe políticas de - Desastres naturales, 

seguridad física ante siniestros. incendios, siniestros. 
- Robos o daños a los 

servidores alojados en la 

Universidad. 

No existen a nivel de la - Auditorías externas a los 

UDLA procedimientos claros procedimientos de educación 
para el manejo y operación de en línea al interior de la UDLA 

las TIC's de la UAV. 

- Retiro de soporte por parte - Empresas de soporte al LMS 

de Moodle.org. Moodle no estén capacitadas en 

las últimas innovaciones 
tecnológicas. 
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3. Identificar diferencias entre el negocio actual y las capacidades de TI, 

entre servicios y estándares y mejores prácticas de referencia, entre 

empresas competidoras y sus capacidades de TI. 

Servicios y estándares: La UAV no tiene establecido un marco de referencia 

de buenas prácticas en los servicios ejecutados. En la investigación del "Libro 

Blanco de la Universidad digital 2010" (Fundación telefónica, 2010), se puede 

observar un conjunto de lineamientos de buenas prácticas de los servicios que 

podría ejecutar una unidad de servicios de educación en línea en una 

universidad. Se utilizarán estas referencias para proponer los cambios 

respectivos. 

Negocio actual y las capacidades de TI: La UAVactualmente desempeña sus 

actividades en función de los requerimientos específicos en el campo de la 

educación en línea, cubre las necesidades y requerimientos de la Comunidad 

Universitaria en las actividades descritas en el Capítulo 1 y ha logrado responder 

ante los requerimientos con las capacidades de TI que ha dispuesto el 

Departamento de Sistemas de la UDLA para alojar la plataforma LMS Moodle. 

Los análisis de capacidades que se realizan actualmente no están normados ni 

existen reportes periódicos del monitoreo, solamente se han realizado 

evaluaciones del rendimiento actual de la Plataforma en base a la ocupación de 

CPU y uso de memoria física. 

Universidades competidoras: Actualmente, no existe una clasificación 

universitaria en función de las capacidades y ofertas de educación en línea. En 

el medio universitario ecuatoriano se destacan algunas universidades por la 

oferta de productos en línea, sin embargo, no existen referencias oficiales sobre 

estos reportes. La Tabla 23: Situación actual de educación en línea en otras 

universidades, detalla a continuación una investigación que se ha realizado 

directamente a los administradores de los Departamentos encargados de esta 

actividad y que han sido ubicados en eventos académicos relacionados con la 

temática de la educación en línea. 
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Tabla 23: Situación actual de educación en línea en otras universidades 

Universidad Productos de educación en línea 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

Escuela 

Politécnica 

Nacional 

Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja 

Aulas de e-support en maestrías. 

Aulas virtuales tipo blended para soporte a maestrías 

internacionales 

Aulas de e-support para materias de pre grado. 

Aulas virtuales modalidad en línea en programas de 

extensión académica. 

Aulas de e-support para materias de pre grado. 

Aulas virtuales modalidad en línea en programas de 

extensión académica, específicamente en el Centro de 

Educación Continua (CEC). 

Servicios de consultoría en diseño y construcción de 

material virtual. 

Aulas virtuales para carreras en modalidad a distancia. 

Aulas virtuales tipo blended para soporte a maestrías 

nacionales e internacionales. 

Aulas de e-support para materias de pre grado en 

modalidad a distancia. 

Aulas virtuales modalidad en línea en programas e 

extensión académica. 

Se puede observar la oferta académica de esta 

Universidad en la modalidad abierta y a distancia 

ingresando al sitio web del siguiente link: 

http://www.utpl.edu.ec/academia/pregrado/modalidad

abierta-y-distancia/ 

Universidad San Aulas virtuales para carreras en modalidad a distancia. 

Francisco de Aulas virtuales tipo blended para soporte a carreras 

Quito semipresenciales. 

Aulas de e-support para materias de pre grado. 

Aulas virtuales modalidad en línea en programas e 

extensión académica. 

Desarrollo de metodologías pedagógicas para el diseño 

instruccional de material virtual. 
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Se puede observar la oferta académica de esta 

Universidad en la modalidad virtual visitando la página 

web referenciada por el siguiente link: 

http://www.usfq.edu.ec/programas academicos/ 

educacionenlinea/Paginas/Carreras.aspx 

3.4.3 AP002.03 Definir el objetivo de las capacidades de TI 

"Definir el objetivo del negocio, las capacidades de TI y los servicios de TI 

necesarios. Esto debería estar basado en el entendimiento del entorno 

empresarial y sus necesidades; la evaluación de los actuales procesos de 

negocio, el entorno de TI y los problemas presentados; considerando los 

estándares de referencia, las mejores prácticas y las tecnologías 

emergentes o propuestas de innovación." (ISACA, 2012b, pág. 60). 

Entradas: 

De Descripción Observaciones 

Análisis de las 

AP004.05 iniciativas 

rechazadas. 

Resultados y 

recomendaciones de 

las iniciativas de 

prueba de concepto 

Actividades 

No existe el análisis de las iniciativas 

rechazadas ni los resultados y 

recomendaciones de las iniciativas de prueba 

de concepto; se realizó un proceso para la 

priorización de metas de la UAV, detallado en 

el acápite Metas corporativas asociadas a la 

educación en línea en la UDLA. 

1. Considerar la aprobación de tecnologías emergentes e ideas 

innovadoras. 

La aprobación del uso y adopción de las TIC's por parte de la UAV se realiza 

actualmente de acuerdo al flujo mostrado en la Figura 28: Proceso de Aprobación 

de las TIC's para la UAV: 



92 

Figura 28: Proceso de Aprobación de las TIC's para la UAV 

Del análisis realizado al proceso de aprobación de las TIC's para la UAV, se 

destacan las siguientes observaciones: 

• La gestión y adquisición de las TIC's en la UAV dependen de la 

aprobación del Departamento de Sistemas de la UDLA, quienes verifican 

si la adopción de las nuevas tecnologías están en línea con sus 

tendencias tecnológicas, tanto en compatibilidad, interoperabilidad y 

escalabilidad. 

• La coordinación de las iniciativas de uso y adopción de TIC's se la realiza 

entre la UAV y el Departamento de Sistemas. Esto permite que las 

propuestas de la UAV estén alineadas a la visión de TI del Departamento 

de Sistemas. 

• No existe un proceso que involucre al Departamento de Sistemas y a la 

UAV para la planificación del uso de nuevas tecnologías o la investigación 

de tecnologías emergentes. Esto principalmente porque no se tienen 

establecidas metas de crecimiento ni proyectos establecidos a corto, 

mediano y largo plazo. 
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2. Identificar las amenazas por el rechazo a las actuales y nuevas 

tecnologías adquiridas. 

Según se indica en el capítulo 1 acápite Análisis de la infraestructura actual de TI 

de la UAV; el software principal que permite administrar la educación en línea en 

la UDLA es el Leaming Management System (LMS) Moodle. 

En la Tabla 24: Amenazas con relación a la tecnología actual de la UAV, se listan 

las amenazas identificadas con relación a la tecnología actual: 

Tabla 24: Amenazas con relación a la tecnología actual de la UAV 

Software Descripción Gestión del software y relación con las 

políticas del Departamento de Sistemas 

Sistema 

operativo 

Red Hat 

LMS: 

Moodle 

Sistema 

operativo 

No guarda relación con las políticas de 

licenciamiento de la UDLA, donde el estándar de 

donde reside el UDLA contempla los sistemas operativos 

LMS Moodle Windows. 

El Jefe de Seguridad de la Información asume la 

gestión de seguridad y políticas de acceso sobre 

el Sistema Operativo Red Hat. 

La gestión del servidor la realiza directamente el 

Administrador de la Plataforma Moodle. 

Plataforma de No guarda relación con las políticas de 

educación en licenciamiento de la UDLA, donde el estándar 

línea contempla software Microsoft. 

Existen instancias en producción con diferentes 

versiones del LMS Moodle. 

No existe en el país proveedores autorizados del 

LMS que provean soporte técnico. 

No existe réplica de la aplicación y de la base de 

datos del LMS. 

El LMS de la UDLA está relacionado con varias aplicaciones con fines 

académicos existentes en la universidad, las cuales se presentan en la Tabla 25: 

Relación del LMS con otras aplicaciones académicas. 
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Tabla 25: Relación del LMS con otras aplicaciones académicas 

Aplicación Relación con el LMS - Moodle 

Sistema Académico Proveedor de 1 nformación para gestionar 

Estudiantil SAE: Gestiona alumnos, profesores y materias (cursos-

la información académica paralelos) correspondientes. El LMS entrega al 

de la UDLA. SAE las calificaciones registradas. 

lnformatic Black: Sistema Provee servicios de información acerca de 

de consultas de estudiantes de cursos virtuales, materias 

información académica. (cursos-paralelos), profesores y calificaciones. 

Turnitin: Sistema para Moodle está conectado con Turnitin a través de 

mejora del proceso de un servicio en línea para la detección de plagio 

escritura y prevención del de las tareas enviadas por los estudiantes. 

plagio (iParadigms, 2013). 

En relación a la infraestructura de TI utilizada para el LMS se identifican los 

siguientes aspectos a considerar: 

• La red de datos utilizada por el LMS Moodle es compartida con los demás 

servicios de la UDLA. 

• Los servicios que ofrece el software LMS están situados en la DMZ de la 

UDLA. 

• Con respecto a la disposición de las instalaciones del sistema de cableado 

estructurado, se puede observar que existen instalados sistemas de 

protección y estabilización de energía eléctrica en el Data Center principal 

de la UDLA, sin embargo, no todos los switchs de distribución y de acceso 

están bajo esta protección. Específicamente los switchs de conexión entre 

la Sede Queri y Granados no tienen sistema de protección y estabilización 

de energía eléctrica (UPS). 

• Existen protecciones y políticas de seguridad para el ingreso al Data 

Center de la UDLA que no son totalmente restrictivas y controladas. 
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3. Definir los objetivos/metas de TI a alto nivel y cómo contribuirán a 

los objetivos de negocio empresariales. 

Las metas corporativas de la UDLA relacionadas con la educación en línea, se 

listan en la Tabla11: Metas corporativas de UDLA relacionadas con la educación 

en línea. Las metas de TI priorizadas se listan en la Tabla 26: Metas de TI. 

Tabla 26: Metas de TI priorizadas 

Dimensión del Meta de TI 

CMI 

Financiera ITG01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio 

ITG05 Realización de beneficios del portafolio de 

Inversiones y Servicios relacionados con las TI 

Cliente ITG07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los 

requisitos del negocio 

Interna ITG09 Agilidad de las TI 

Aprendizaje y ITG17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la 

Crecimiento innovación de negocio 

En la Tabla 27: Relación entre las metas de TI y las metas corporativas de la 

UDLA, se presenta la relación entre las metas de TI priorizadas de COBIT 5, y 

las metas de la UDLA relacionada con la educación en línea. Esta relación es 

un insumo para la generación de estrategias. 

Tabla 27: Relación entre las metas de TI y las metas corporativas de la 
UDLA 

Meta corporativa UDLA relacionada Meta de TI COBIT 

con la Educación en línea 

Establecer una planificación Alineamiento de TI y estrategia de negocio 

estratégica para la UAV y definir sus 

procesos. 

Institucionalizar el diseño instruccional Alineamiento de TI y estrategia de 

en el uso de las TIC's como apoyo a la negocio. 

educación. 

Agilidad de las TI 
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Implementar en la UDLA un plan de Realización de beneficios del portafolio de 

capacitación oficial de educación en inversiones y servicios relacionados con 

línea. TI 

Ejecutar los programas académicos Realización de beneficios del portafolio de 

aprobados por el Senescyt bajo la Inversiones y Servicios relacionados con 

modalidad de aprendizaje TI 

semi presencial. 

Diseñar e implementar un modelo Entrega de servicios de TI de acuerdo a 

académico para la modalidad de los requisitos del negocio 

educación en línea. 

Implementar una mesa de ayuda para Entrega de servicios de TI de acuerdo a 

dar atención a los servicios que ofrece los requisitos del negocio. 

laUAV. Agilidad de las TI. 

Incrementar la aprobación de Conocimiento, experiencia e iniciativas 

estudiantes de las materias virtuales a para la innovación de negocio 

un70% 

Implementar interfaces entre el LMS, Entrega de servicios de TI de acuerdo a 

los sistemas académicos y los los requisitos del negocio 

usuarios. 

Disponer de la infraestructura del LMS Realización de beneficios del portafolio de 

de la UDLA en la nube. Inversiones y Servicios relacionados con 

TI 

Disponer de un aula virtual para cada Conocimiento, experiencia e iniciativas 

materia que se dicte en la UDLA. para la innovación de negocio 
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4. Definir el proceso de negocio requerido y deseado, las capacidades 

y los servicios de TI; describir los cambios a alto nivel en la 

arquitectura empresarial (negocio, información, datos, aplicaciones 

y dominios tecnológicos), el negocio, los procesos y procedimientos 

de TI, la estructura organizativa de TI, proveedores de servicios 

tecnológicos, gobierno de TI y las habilidades y competencias. 

Arquitectura Empresarial 

Direcci6n estratégica y gobierno de las Tecnologlasy Sistemas de Informad6n 

Para alcanzar los objetivos planteados de la UAV alineados a las estrategias de 

la UDLA respecto a la educación en línea. se propone a continuación un 

esquema de la arquitectura empresarial para la UAV y el Departamento de 

Sistemas de la UDLA. Esta arquitectura, está basada en el estudio publicado en 

el Libro Blanco de la Universidad digital2010 de la Fundación Telefónica (2010), 

el cual incluye un modelo para lograr la transformación tecnológica del sistema 

universitario español que le permita afrontar los retos en la era de la revolución 

de la información soportados por las TIC's. 

Dirección estratégica y Gobierno TSI 

Canales 

L 
Interfaces 

I 
Servicios de negoc1o 

L 
ERP 

Gestión de TSI 

lnfraestructu ras 

Figura 29: Modelo de Dirección estratégica y gobierno TSI (Fundación 
telefónica, 2010) 
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Las capas del modelo presentado en la Figura 29: Modelo de Dirección 

estratégica y gobierno TSI se detallan a continuación: 

Tabla 28: Capas del modelo de Dirección estratégica y gobierno TSI 

Capa Descripción 

Infraestructura Infraestructura física, lógica y servicios de soporte. 

Gestión de TSI Gestión de las Tecnologías de la Información y 

comunicaciones. 

Enterprise Sistemas relacionados con la planificación de recursos 

Resource Planning empresariales y gestión de la Universidad. 

(ERP) 

Servicios de Servicios que presta la Universidad para el usuario final. 

negocio 

lnteñaces Aplicaciones que permiten integrar la información de los 

servicios para poner a disposición de los usuarios. 

Canales Diferentes medios de comunicación para obtener el 

acceso a las inteñaces de usuario 

Para el caso de la UAVy la UDLA se consideran los recursos de TIC listados en 

la Tabla 29: Recursos de TIC insertados en el modelo propuesto .. 

Tabla 29: Recursos de TIC insertados en el modelo propuesto. 

Capa Descripción 

Infraestructura física: los servidores, las redes de 

comunicación, infraestructura de aulas (proyectores, pizarras 

digitales, equipos de videoconferencia, computadoras), 

servidores de respaldos. 

Infraestructura lógica: Respaldos lógicos de los diferentes 

Infraestructura servidores de la UDLA, respaldos de los sistemas 

administrativos y financieros, repositorios de información del 

Sistema Académico Estudiantil SAE, repositorios de 

identidades, el software de soporte de las diferentes áreas 

funcionales de la UDLA, los repositorios de los Objetos de 

Aprendizaje de la Plataforma de educación virtual. 
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Servicios de soporte: Constituye la administración electrónica, 

una plataforma de firma electrónica, sistema de copias 

autentificadas que permitirá la tramitación electrónica integral 

de expedientes administrativos y académicos. El sistema Punto 

Pago, que permite el pago de matrícula por Internet, aspecto 

fundamental para agilitar trámites financieros y académicos. 

Estos componentes de soporte deberían ser gestionados por un 

sistema para modelar los flujos de trabajo y de información 

(workflow), y por un gestor documental para administrar 

adecuadamente el almacenamiento, clasificación y búsqueda 

de los documentos. 

Los sistemas de gestión de las Tecnologías y Sistemas de 

Información: Incluyen la gestión de la configuración, gestión de 
Gestión de TSI 

ERP 

la continuidad, gestión de problemas, gestión de la capacidad, 

gestión de la disponibilidad, gestión de la seguridad. 

ERP: 

- Kohinor: ERP financiero. A partir del primer trimestre del 

2014, se implementará el ERP financiero People Soft. 

- IBM Cognos Business lntelligence. 

Gestión académica: 

- SAES - Sistema de Administración de Estudiantes 

- SUMAR: Sistema de Administración y Gestión 

Académica 

(Snabos y Notas). 

Registro Único del Docente: Aplicación web interna que 

permite dar seguimiento al cuerpo docente 

- Carpeta On Line: Sistema de control de asistencia a 

docentes y estudiantes. 

- Test de Admisión: Sistema que permite la aplicación de 

pruebas de ingreso a la Universidad. 

- Test Vocacional: Sistema que permite aplicación del test 

a un nuevo postulante. 

- SISCON: Sistema que permite gestionar el proceso de 

convalidación de Otras Universidades. 

- Bolsa de Empleo: Administra información de la Bolsa de 

Empleo. 



Servicios de 

negocio 
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- Ramos WEB Carga en Línea: Sistema Web que permite 

realizar el proceso de carga académica en línea. 

- Prácticas y Pasantías: Sistema que permite la inscripción 

y la gestión de las prácticas y pasantías de los 

estudiantes. 

- Agenda Digital: Cuaderno digital donde se registra las 

fechas importantes del semestre y se idéntica notas 

importantes de tipo académico. 

Gestión de Recursos Humanos: 

- Compers: Sistema de gestión de nómina del personal 

Gestión Financiera: 

- Sistema de Cobranzas: Sistema que permite administrar 

la cartera morosa. 

- Análisis de Crédito: Sistema que permite gestionar el 

proceso de Crédito directo de la Universidad. 

- Sistema de Devengo: Aplicación que permite realizar el 

proceso de devengo de los ingresos 

- Supervisor Ingles: Aplicación que permite registrar 

exámenes de ubicación de inglés y su convalidación 

CRM: 

- CRM: Sistema de gestión del proceso de Admisión 

LMS: 

- Moodle: Gestor de Contenidos - Aulas Virtuales 

Docencia de educación en línea: 

- Formación virtual. 

- Gestión de contenidos. 

- Sistemas de comunicación 

estudiantes. 

Investigación: 

- Colaboración computacional 

- Comunidades virtuales 

tutores virtuales 

- Servicio de publicación y documentación 

Gestión de RRHH: 

- Contratación electrónica 

- Reclutamiento de profesores 

- Servicios para el empleado 



Canales 

Interfaces 

Servicios telemáticos del ERP: 

- Solicitudes 

- Consulta 

- Tramitación 

Gestión Académica e investigación: 

- Gestión de proyectos 

- Gestión de infraestructuras de I+D 

Gestión del Conocimiento: 
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- Learning Resources Center (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación, CRAI en la terminología 

adoptada por el conjunto de la red de bibliotecas 

universitarias españolas -REBIUN). 

- Repositorios y publicación Web. 

- Análisis de datos. 

Cuadro de Mando Integral: 

- Toma de decisiones 

- Seguimiento y evaluación 

- Medición, indicadores 

Relación con Estudiantes (SRM): 

- Admisiones 

- Bolsa de Empleo 

- Seguimiento a graduados. 

- Carné universitario 

- SMS 

- Telefonía IP 

- Correo electrónico 

Portal Web: 

- Portal de acceso a la información de la comunidad UDLA 

(Portal UDLA: Portal WEB Institucional). 

Intranet Administrativos 1.0: Intranet Administrativa de la 

UDLA basada en SharePoint Server 2010. 

- Intranet Estudiantil: Portal para Estudiantes, 

- Intranet Docentes: Portal para docentes 

- Los sistemas de generación de formularios para 

recepción de información (GoogleDocs, Share Point). 
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Udlanet: Administra las cuentas de correo académicas 
del personal docente y estudiantil. 

- Graduados público: aplicación web pública que permite 
actualizar información de graduados. 

- Graduados Interno: aplicación web interna que permite 
dar seguimiento a graduados. 

Campus virtual 

Portal web (www2.udla.edu.ec): portal que contiene el 

acceso a las diferentes instancias de Moodle 
establecidas para servicios de: cursos virtuales, cursos 

de apoyo virtual y otros servicios de educación en línea. 

Capa de Infraestructura: 

En la Figura 30: Capa de infraestructura - Modelo Universidad Digital 201 O se 

muestran las capas de infraestructura que propone el Comité Tecnológico 

Académico (Fundación telefónica, 2010) y que se adoptará en la propuesta del 

presente proyecto. 
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Figura 30: Capa de infraestructura- Modelo Universidad Digital2010 
(Fundación telefónica, 2010) 
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Con base al Modelo, en la Figura 31: Capa de Infraestructura propuesta para la 

UAV- UDLA, se presenta la propuesta de aplicación de la capa de infraestructura 

que permitirá a la UAV soportar su carga de trabajo. 

--------------------------------~·=NF=M=B~T~OU~ 

SERVICIOS DE SOPORTE 

LÓGICAS 

FISICAS 

Figura 31: Capa de Infraestructura propuesta para la UAV - UDLA 

A continuación se listan los detalles referentes a los elementos propuestos en el 

modelo: 

Redes: Es el aspecto fundamental por la cual fluirá la conectividad entre los 

recursos de educación en línea y los usuarios del LMS, específicamente la red 

de datos y la red de voz a través de la telefonía IP. Además, la amplia cobertura 

de la red inalámbrica que existirá en los campus de la UDLA que permitirá el 

acceso de los computadores personales, tabletas y smartphones. Dichas 

comunicaciones deberán tener un buen canal de acceso debido a que se está 

masificando los accesos a las aulas virtuales de Apoyo y a los exámenes en 

línea de masivos para la comunidad universitaria. La UDLA usa laboratorios 

móviles de computadoras portátiles para permitir acceder a los recursos de las 

aulas virtuales en casos de toma de exámenes. 
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Servidores: Los servidores que contienen las diferentes instancias de base de 

datos del LMS y los servidores de almacenamiento utilizarán tecnología de 

virtualización con el objeto de optimizar recursos y ahorro energético. 

Equipos Audiovisuales: Se refiere a los equipos audiovisuales especializados 

que deben contener las aulas de clases, tales como pizarras digitales, 

proyectores de video y datos de alta definición, equipos de sonido. 

Almacenamiento: Es fundamental que los repositorios de almacenamiento y de 

gestión de los recursos digitales cumplan con estándares abiertos para la 

reutilización de los objetos de aprendizaje. Por el momento la UAV utiliza por 

defecto el formato SCORM para la gestión de almacenamiento y de distribución. 

Contenidos digitales: Es el núcleo de conocimiento o el activo digital de la 

educación en línea. Constituye el repositorio principal de la información digital, 

tales como: objetos de aprendizaje, tesis, artículos, documentos, etc. 

Datos e indicadores para la toma de decisiones: Son fundamentales para la 

interacción tanto de los sistemas académicos como de los usuarios estratégicos 

de la Universidad. El LMS debe compartir información de las calificaciones 

desde y hacia el SAE y debe almacenar la información estratégica para 

coordinadores, directores, decanos y demás autoridades de la UDLA en 

repositorios que estén disponibles cuando se los requieran. 

Repositorio de Identidades: Es fundamental que el Directorio Activo de la 

UDLA sea único y que las identidades de seguridad de los diferentes servidores 

sean administradas por un solo repositorio. 

CMDB: La base de datos de los Service Desk es fundamental al momento de 

gestionar los servicios de soporte al usuario. Se debe optimizar recursos y 

gestionar un solo centro de soporte de usuarios para todos los servicios digitales 

de la UDLA. 

Servicios de soporte: son indispensables para la gestión documental del 

personal académico y estudiantil, por ejemplo: los portafolios tanto de profesores 

como de alumnos y las firmas digitales. Además, los medios de acceso para el 
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uso y manipulación del material multimedia tales como: el streaming y podcasting 

entre los más utilizados. 

Capas adicionales del Modelo 

En la Figura 32: Otras capas del Modelo Universidad Digital 2010 se 

presentan los componentes de las demás que componen el Modelo propuesto 

por el Comité Tecnológico Académico (Fundación telefónica, 2010), los cuales 

serán la base para la propuesta del presente proyecto. 

Figura 32: Otras capas del Modelo Universidad Digital2010 (Fundación 
telefónica, 2010) 

En función del modelo de la arquitectura de la Universidad Digital, en la 

Figura 33: Otras capas del Modelo para la UAV - UDLA, se presentan los 

componentes que se propone tome en consideración la UAV. 
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Estudiantes, Profesores, Egresados, Titulados, Administración académica, Órganos de Gobierno, sociedad en general. 

CANALES 

..... 

• • '1 .. INTERFACES 

SERVICIOS DE NEGOCIO 

Gestión académica LMS/LCMS 

Figura 33: Otras capas del Modelo para la UAV- UDLA 

El detalle de los componentes seleccionados, se presenta a continuación: 

ERP: Representa el sistema integral de gestión de la UDLA. Se consideran los 

sistemas de Gestión Académica Estudiantil y el Learning Managment System 

(LMS). En la actualidad el sistema de Gestión Académica Estudiantil SAE está 

migrando hacia el sistema BANNER que destaca la transversalidad de todos los 

procesos académicos y administrativos. La plataforma LMS que está 

institucionalizada en la UDLA y en gran parte de las universidades de la Red 

Laureate es Moodle. Existe un aspecto fundamental en la relación de estos 

sistemas, pues no es nativa la conexión de ambos sistemas, por lo que el 

desarrollo de interfaces de software entre estos dos sistemas de gestión 

académica es relevante para el manejo e integridad de información académica. 
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Servicios de Negocio: En esta capa se consideran los grandes grupos de 

aplicaciones de la Universidad que se convierten en el core de información 

académica. Se pueden anotar el Sistema de Gestión Académica, el sistema de 

docencia/e-leaming, los sistemas extensión académica y los sistemas de gestión 

de conocimiento. Estos sistemas deberán estar interconectados para la 

transferencia de información pertinente y deben ser interoperables, para lo cual 

la UDLA a través del Departamento de Sistemas deberá desarrollar estrategias 

de interoperabilidad que permitan la accesibilidad a los servicios respectivos. 

lnteñaces: Permiten el consumo de los servicios digitales de los diferentes 

stakeholders definidos en el proceso de gestión académica en línea y que están 

relacionados con la Unidad de Apoyo Virtual. El acceso principal para el 

consumo de los servicios es el portal web de la UDLA (www.udla.edu.ec) y el 

Campus Virtual (www2.udla.edu.ec) para el acceso a la docencia en línea, a los 

cursos blended y a las aulas de e-support. Estas interfaces deberán estar 

relacionadas con las redes sociales y la web 2.0 para lograr la interconexión con 

los diferentes actores. 

Canales: Además del grupo de interfaces descritas, constan los canales de 

acceso como los servicios de correo electrónico, de los short message Service 

(SMS), de la telefonía IP, del canal emergente de la televisión digital y de los 

servicios que ofrece los beneficios de un carné universitario dotados con 

atributos electrónicos que evidencia la presencia física del stakeholder. El 

Centro de atención multicanal debe tener en cuenta los diferentes perfiles o roles 

que permitirán el uso y la accesibilidad a la interfaz digital de la UDLA. 

Servicios de la UAV 

El objetivo de la definición de los servicios que ofrecerá la UAV es garantizar que 

"pueda ofrecer valor en forma de servicios" (ITIL, 2010), haciendo buen uso de 

sus recursos, capacidades y personal. 

Las solicitudes de los servicios por parte de los clientes de la UAV pueden ser 

para atención a errores o incidentes y para atención a requerimientos o 

solicitudes. 
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En la Tabla 30: Propuesta de catálogo de servicios para la UAV, se listan los 

servicios que la UAV por tipo de requerimiento de servicio del usuario. 

Tabla 30: Propuesta de catálogo de servicios para la UAV 

Servicio Tipo de servicio requerido 

por el cliente 

Soluciones de productos académicos de Requerimientos de servicio 

educación en línea con apoyo de las TIC's. 

Disponibilidad de cursos virtuales en Incidentes 

modalidad virtual, dual y e-support Requerimientos de servicio 

Capacitaciones en temas de educación en Requerimientos de servicio 

línea y metodologías afines para: docentes, 

estudiantes, autoridades académicas. 

Diseño y puesta en marcha de contenidos Requerimientos de servicio 

académicos para aulas virtuales. 

Resguardo y recuperación de información de Incidentes 

aulas virtuales configuradas en el LMS. Requerimientos de servicio 

Configuración de entornos personalizados en Incidentes 

el LMS Requerimientos de servicio 

Reportes de información académica Incidentes 

almacenada en el LMS para la toma de Requerimientos de servicio 

decisiones. 

Disponibilidad de Objetos de Aprendizaje en el Requerimientos de servicio 

LMS. 

Soporte a usuarios. Incidentes 

Requerimientos de servicio 

Mantenimiento del campus virtual de UDLA. Requerimientos de servicio 

Asesoría en temas de educación asistida por Incidentes 

las TIC's Requerimientos de servicio 

Disposición de exámenes en línea. Requerimientos de servicio 

Procesos de la UAV 

Acorde con los objetivos de la Unidad de Apoyo Virtual y en concordancia con 

las metas establecidas por la UDLA en relación a la educación en línea, se 



109 

visualizan tres niveles de macro procesos. El primero corresponde a los 

procesos estratégicos que rigen la dirección de la UAV y que controlan el 

cumplimiento de la misión y normativa institucional. 

En el segundo nivel se encuentran los procesos que ejecutan directamente la 

misión de la UAV y entregan el valor a sus stakeholders. Estos procesos se los 

denomina Procesos Claves. 

En el tercer nivel están los procesos que posibilitan la ejecución de los otros 

grupos de procesos y son los que proveen los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la UAV. Este grupo se denomina Procesos de Apoyo o 

soporte. 

Procesos estratégicos 

Se incluyen en este grupo de procesos a los siguientes macro-procesos: 

Planeación y gobierno 

- Gestión de los servicios académicos relacionados con el uso de las TIC's 

en la educación en línea. 

- Gestión para la generación de productos académicos basados en la 

educación en línea. 

- Gestión de la coordinación del uso de la infraestructura de TI que opera 

laUAV. 

- Gestión de la capacitación institucional referentes a la educación en línea. 

- Gestión de proyectos de educación en línea. 

- Gestión del aseguramiento de la seguridad de información. 

- Gestión de calidad de servicios de la UAV 

Procesos Qave 

En este grupo de procesos constan los relacionados directamente con las 

actividades que ejecuta la UAV 

- Gestión del LMS 

- Gestión de cursos virtuales 

- Gestión de evaluaciones on-line 

- Gestión de cursos semi presenciales 

- Gestión de cursos con e-support 
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- Gestión del mantenimiento del campus virtual 

Programación de módulos de integración del LMS con los sistemas 

académicos 

- Gestión de respaldos de los Objetos de Aprendizaje almacenados en el 

LMS 

- Gestión de las instancias de base de datos del LMS. 

- Gestión de reportes. 

- Gestión de creación de diseños instruccionales para cursos en las 

diferentes modalidades en línea. 

- Gestión de materiales gráficos y multimedia. 

- Gestión de usuarios. 

- Atención al usuario. 

Procesos de Apoyo o soporte 

Agrupa los procesos que posibilitan la ejecución de los otros grupos de procesos 

y son los que proveen los recursos necesarios para el funcionamiento de la UAV 

- Gestión de Infraestructura de TI. 

- Gestión de adquisición de infraestructura. 

- Gestión de respaldos de información. 

- Gestión de presupuestos. 

- Gestión de adquisiciones. 

- Gestión académica. 

- Gestión de gobierno de TI 

- Gestión de seguridad de la Información. 

- Gestión de proveedores de servicios de TI. 

Propuesta de la estructura orgánica de la UAV 

Según se propone en el Libro Blanco de la Universidad Digital2010 (Fundación 

telefónica, 2010), una unidad de formación virtual debería mantener una 

estructura orgánica basad en los elementos presentados en la Figura 34. Entorno 

e-learning liderada por una entidad de Rectoría con capacidades de toma de 

decisiones o la existencia de un Director de servicios, que coordine las 
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actividades de la estructura organizativa y que tenga relación directa con los 

diferentes tipos de vicerrectoría. 

Figura 34. Entorno e-learning (Fundación telefónica, 2010) 

Los tres ejes sobre los que se fundamenta esta estructura de formación virtual 

son: el área técnica, el área de contenidos y el área metodológica. 

Área técnica 

• Debe estar sostenido por los servicios tecnológicos de la Universidad. 

• Implementación de un LMS único para toda la Universidad 

• El LMS debe estar integrado al portal de la Universidad 

• Requiere de recursos tecnológicos y humanos 

Área de contenidos 

• Creación de contenidos digitales 

• Reutilización de Objetos de Aprendizaje 

• Opción de subcontratación de contenidos digitales 

• Requiere de recursos tecnológicos y humanos 

Área Metodológica 

• Trabaja sobre aspectos didácticos y pedagógicos 



112 

• Delinear los criterios de calidad en la formación virtual 

• Desarrolla manuales de buenas prácticas para profesores y académicos 

de la Universidad 

• Integra la asesoría legal para cuidar los derechos de autor y propiedad 

intelectual 

Con base a los ejes fundamentales desaitos, el Libro Blanco (Fundación 

telefónica, 201 O) propone la estructura orgánica funcional mostrada en la Figura 

35: Estructura de la Unidad de Formación Virtual • 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN VIRTUAL 

Responsable 
Equipo Rectoral (un Via!rreaorado) 

Are a 
Técnica 
Servidosrnrorm~ba>s 

Area de 1 
contenidos 

Participantes en el 
Programa de 

Implantación de la 
Unidad de Formación 

Virtual Director de la 
Unidad de FormaCJOn Virtual 

Are a 
metodológica 

Figura 35: Estructura de la Unidad de Formación Virtual (Fundación 
telefónica, 2010). 

En función de esta referencia probada en universidades espa~olas y de las 

metas estratégicas de la UDLA para la educación en lrnea, se propone la 

siguiente estructura orgánica funcional para la UAV: 
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Figura 36: Propuesta de la estructura orgánica de la UAV 
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Para la validación de los criterios adoptados en la propuesta de estructura 

orgánica se fundamentan los ejes de la propuesta: 

• Área estratégica 

• Comunicación directa de con la vicerrectoría académica 

• Posición estratégica para la interacción con las unidades 

académicas (Facultades) 

• Área técnica 

• El Administrador del LMS encargado de la gestión de la plataforma 

• El programador de Interfaces del LMS estará a cargo del desarrollo 

de los módulos de integración 

• Creación de Área de soporte técnico 

• Área de contenidos 

• Creación del Área de Diseño 1 nstruccional para generar los 

contenidos virtuales y reutilización de Objetos de Aprendizaje 

• Creación del Área de Producción gráfica y multimedia 
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• Área Metodológica 

• Estará a cargo de la Dirección de la UAV, quién será responsable 

de establecer los modelos académicos de la educación en línea y 

del alineamiento hacia los modelos académicos de la UDLA. 

Proveedores de servicios tecnológicos 

En la Tabla 31: Proveedores de servicios tecnológicos de la UAV, se listan los 

proveedores externos a la UDLA y proveedores que pertenecen a otras unidades 

funcionales de la universidad. 

Tabla 31: Proveedores de servicios tecnológicos de la UAV 

Externo 1 Gestión 
Servicios y productos 

Interno Relación 

Servicios de infraestructura de servidores: Contempla 

el alojamiento de los servidores del LMS y de las Interno (Dept 

instancias de base de datos, el servicio de respaldo Sistemas UAV 

general y los medios para tal efecto, la seguridad total UDLA) 

de la infraestructura de los servidores. 

Servicios de Mantenimiento y afinación de Moodle 

con el sistema operativo Linux- Red Hat: Considera 

el mantenimiento, optimización y afinamiento del 

sistema operativo Linux Red Hat y el LMS Moodle 

Servicios de Conexión a Internet 

Servicios de información para cursos y exámenes en 

el LMS: Contenidos para cursos y exámenes que 

requieren configurarse en el LMS. 

Adquisición de Equipos informáticos: Compra o 

arrendamiento de equipos de computación y 

accesorios. 

Externo 

Externo 

(Telefónica} 

Interno 

(Unidades 

de 

coordinación 

académica} 

Externo 

Dept. 

Sistemas 

Dept. 

Sistemas 

UAV 

Dept. 

Sistemas 
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5. Alinear y acordar los cambios en la arquitectura de empresa con el 

arquitecto corporativo. 

Actualmente no existe una arquitectura definida para la UAV, los productos y 

servicios son desarrollados y entregados de acuerdo a demandas específicas de 

la Comunidad Universitaria. La arquitectura propuesta está alineada con las 

directrices generales del Departamento de Sistemas de la UDLA como ente 

rector para el manejo de las TIC's y con los lineamientos del Vicerrectorado y de 

la Dirección de Pregrado en función del nuevo alcance de la UAV. 

3.4.4 AP002.04 Realizar un análisis de diferencias 

"Identificar las diferencias entre el entorno actual y el deseado y considerar 

la alineación de activos (las capacidades que soportan los servicios) con 

los resultados de negocio para optimizar la inversión y la utilización de la 

base de activos internos y externos. Considerar los factores críticos de 

éxito que apoyan la ejecución de la estrategia. (ISACA, 2012b, pág. 60). 

Entradas: 

De Descripción Observaciones 

EDM02.01 Evaluación de la Como entrada de este proceso se considera el 

Actividades 

alineación 

estratégica 

análisis de la cascada de meta, y la Alineación 

de la UAV a la planificación estratégica de la 

UDLA desarrollada en el capítulo 1 del 

presente proyecto. 

1. Identificar todas las diferencias y cambios necesarios para lograr el 

entorno deseado. 

Se identificó la situación actual y la situación deseada de la UAV con respecto a 

cada una de las metas corporativas de la UDLA relacionadas con la educación 

en línea, para obtener la representación gráfica de las brechas existentes. Para 
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obtener la gráfica, se estableció la escala que se presenta en la Tabla 32: Escala 

para el cálculo de brechas. 

Tabla 32: Escala para el cálculo de brechas 

Escala Descripción 

0%-25% Actualmente no tienen procesos o recursos definidos. 

Solamente se realizan con base a iniciativas y experiencias 

del personal de la UAV. 

25%-50% Se tiene procedimientos establecidos pero no están 

debidamente formalizados pero no se controla su acción. 

50%-75% Se tiene procesos formalizados. 

75%-100% Se tiene procesos formalizados y controlados 

En la Figura 37: Brecha entre AS-IS y TO-BE se presenta la gráfica obtenida del 

análisis y cálculo realizado, según consta en el Anexo 6: Análisis de brecha que 

existe entre el As-ls y To-Be de la UAV. 

Brecha As - is vs. To - be 

Disponer de un aula 
virtual para cada materia 
que se dicte en la UD 

Disponer de la 
infraestructura del LMS 
de la UDLA en la nube. 

Implementar interfaces 
entre el LMS, los sistemas 

académicos v los 
usuarios. 

Establecer una 
planificación estratégica 

para la UAV v definir sus 

Implementar en la UDLA 
un plan de capacitación 
oficial de educación en 

línea 

Ejecutar los programas 
académicos aprobados 
por el Senescyt bajo la 

modalidad de ... 

Incrementar la ~J · eñar e implementar 
aprobación de __.- ~ un modelo académico 

estudiantes de la ~ para la modalidad de 
materias virtuales a un... educación en línea. 

Implementar una mesa 
de ayuda para dar 

atención a los servicios 
que ofrece la UAV. 

Figura 37: Brecha entre AS-IS y TO-BE 
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Como se visualiza en la gráfica de la Figura 37: Brecha entre AS-15 y TO-BE, la 

UAV actualmente tiene una capacidad que oscila entre el 20% y 30% para 

soportar el entorno deseado. 

2. Considerar las implicaciones a alto nivel de todas las diferencias. 

Considerar el valor de los posibles cambios en el negocio y 

capacidades de TI. 

La Tabla 33: Implicaciones a alto nivel de las diferencias, recoge los cambios 

que se requiere realizar por cada estrategia de las metas corporativas de la 

UDLA en relación a la educación en línea. 

Tabla 33: Implicaciones a alto nivel de las diferencias 

Meta Implicaciones a Cambio en el negocio Cambio en las 

corporativa alto nivel capacidades de TI 

Establecer u na - Cambio del - Nuevo flujo para apoyo - Establecer OLA's y 

planificación orgánico funcional de decisiones. - SLA's requeridos 

estratégica de la UDLA. - Seguir las políticas para la formalización 

para la UAVy - Establecer un definidas entre el Dept. de de los servicios. 

definir sus vínculo formal de Sistemas y la UAV - Considerar las 

procesos. operaciones entre la nuevas polrticas de 

UAV y el Dept. de alineamiento 

Sistemas. estratégico con la UAV 

Institucionalizar - Cambio del - Creación de puestos de - Aumento de 

el diseño orgánico funcional trabajo según la estructura computadoras, 

instruccional en de la UDLA. orgánica propuesta. teléfonos IP y puntos 

el uso de las - Contratación de - Cambios en los flujos de red. 

TIC's como personal. de información y en la - Adquisición de 

apoyo a la - Habilitación de toma de decisiones. software para 

educación. nuevas oficinas - Las unidades producción gráfica y 

administrativas. académicas deberán multimedia y diseño 

adoptar los nuevos instruccional. 

estándares para 

virtualización de cursos. 

Implementar en - Introducir en el - Los profesores y - Asignar más 

la UDLAun plan de alumnos usarán los recursos de 

plan de capacitación oficial portafolios académicos infraestructura de TI 

capacitación de UDLA los tópicos apoyados por el LMS. para los servidores 

oficial de de capacitación de - Seguir el plan oficial de que soportan el trabajo 

educación en educación en línea. capacitación en de la UAV. 

línea herramientas TIC's para 

apoyar la capacitación en 

línea. 
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Ejecutar los - Auspiciar la - Ofrecer nuevo - Disponer de 
programas apertura de los portafolio de carreras. infraestructura de 
académicos nuevos programas - Modificación de los comunicación 
aprobados por aprobados por la procesos de creación de sincrónica para las 
el Senescyt Senescyt. aulas virtuales para carreras 
bajo la - Desarrollo de modalidad semipresencial. semi presenciales 
modalidad de aulas virtuales en 
aprendizaje modalidad blended. 
semi presencial. 

Diseñar e - Complementar el - Las unidades - La infraestructura 
implementar un modelo de académicas de la UDLA de TI debe estar en 
modelo educación de UDLA deberán seguir los capacidad de 
académico con los aspectos lineamientos establecidos reaccionar ante los 
para la referentes a la en el modelo académico servicios académicos 
modalidad de educación en línea. de la Universidad. que consten en el 
educación en plan. 
línea. 

Implementar - Cambio del - Ofrecer servicios de - Integrar al sistema 
una mesa de orgánico funcional ayuda para los usuarios de de Service Desk de la 
ayuda para dar de la UDLA. la UAV con horarios UDLA las solicitudes 
atención a los - Contratación de extendidos. de soporte para los 
servicios que personal usuarios de la UAV 
ofrece la UAV. 

Incrementar la - Disminuir la - Integrar el servicio de - La aplicación 
aprobación de deserción de seguimiento y deserción utilizada por el servicio 
estudiantes de estudiantes por temprana a las materias de retención temprana 
la materias causas de pérdidas virtuales. de estudiantes debe 
virtuales a un en materias conectarse con 
70% virtuales. módulos de 

información del LMS. 

Implementar - Auditar las - Las unidades - Priorizar el 
interfaces entre poi íticas de académicas deberán desarrollo de servicios 
el LMS, los seguridad de los disponer de un servicio de de información 
sistemas sistemas información para saber el requerida por la UAV 
académicos y académicos estatus de los alumnos en para la interconexión 
los usuarios. vigentes para su interacción con el LMS. con los sistemas 

soportar la - La UAV deberá tener académicos. 
integración del acceso a los servicios web - Definir lineamientos 
LMS. de los sistemas para el desarrollo de 

académicos de la UDLA interfaces para 
para el uso de la conexión del LMS con 
información pertinente. sistemas académicos. 

Disponer de la - Inversión de - Introducir en el costo - Priorizar el estudio 
infraestructura capital de los servicios académico de factibilidad y los 
del LMS de la el retorno de la inversión. términos de referencia 

(TDRs). 
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UDLAen la - Incrementar el 

nube. ancho de banda de 

acceso a internet. 

Disponer de un - Normar a nivel - Inversión en - La infraestructura 

aula virtual institucional el uso capacitación de de TI debe estar en 

para cada de aulas virtuales. profesores. capacidad de sostener 

materia que se - Promover programas esta gran demanda de 

dicte en la de capacitación a nivel de uso de aulas virtuales 

UDLA. UDLA. configuradas en el 

LMS. 

3. Evaluar el impacto de posibles cambios en el negocio y en los 

modelos operativos de TI, la capacidad de investigación y desarrollo 

de tecnología y los programas de inversión de TI. 

Impacto en el cambio del negocio 

Para la evaluación del impacto en el negocio se analizó el grado de afectación 

que ocasionan los posibles cambios del negocio a los procesos estratégicos 

identificados. Para este análisis se utilizaron las siguientes consideraciones 

(Cóndor, 2012): 

• Se creó una matriz de las estrategias con sus posibles implicaciones a 

alto nivel y los procesos estratégicos de la UAV. 

• Se utilizó la siguiente valoración para el cruce entre una implicación y un 

proceso: 

o "•" Responsabilidad primaria 

o "+"Participación Mayor 

o "f' Participación menor. 

• Para cada implicación de alto nivel, se calificó con 3 puntos al mayor 

impacto y 1 punto al impacto más débil. 

• Se promediaron los valores de cada implicación a alto nivel. 

EL detalle del cálculo se encuentra en el Anexo 7: Impacto de las estrategias de 

la UAV frente a los procesos estratégicos. El resultado del análisis realizado se 

presenta en la Figura 38: Impacto de las estrategias de la UAV frente a los 

procesos estratégicos. 



Impacto 
Impacto de las estrategias de la UAV frente a los 

procesos estratégicos 

Disponer de un aula virtual para cada materia ... •••11!11•••--
Disponer de la infraestructura del LMS de la ... ---·--· 

Implementar interfaces entre el LMS, los ... •••••• 

Incrementar la aprobación de estudiantes de ... •••11!11••11!11• 
Implementar una mesa de ayuda para dar ... ---·--••••] 

Diseflar e implementar un modelo académico ... ---·--·--·· 

Ejecutar los programas académicos aprobados ... ---·--·--·-· 

Implementar en la UDLA un plan de ... ------·-· 
Institucionalizar el área de diseño instruccional. 

Establecer una planificación estratégica para la ... ------11 
o 5 10 15 
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20 

Figura 38: Impacto de las estrategias de la UAV frente a los procesos 
estratégicos 

4. Mejorar la definición del entorno deseado y preparar una declaración 

de valor con los beneficios a percibir de ese entorno. 

De acuerdo al análisis del entorno deseado y al análisis de brechas entre el 

AS IS y TO BE, la Unidad de Apoyo Virtual de la Universidad de Las Américas 

brindará servicios académicos de calidad, utilizando las TIC's apropiadas, 

aplicando modelos pedagógicos, metodologías adecuadas y buenas 

prácticas en el desarrollo y entrega de sus productos académicos, que 

estarán al servicio de la comunidad universitaria. 

3.4.5 AP002.05 Definir el plan estratégico y la hoja de ruta. 

"Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con las partes 

interesadas más relevantes, cómo los objetivos de TI contribuirán a los 

objetivos estratégicos de la empresa. Incluyendo cómo TI apoyará el 

programa aprobado de inversiones, los procesos de negocio, servicios y 

activos de TI. Orientar las tecnologías para definir las iniciativas que se 

requieren para cerrar las diferencias, la estrategia de abastecimiento y las 

medidas que se utilizarán para supervisar el logro de los objetivos, para 

dar prioridad a las iniciativas y combinarlas en una hoja de ruta a alto nivel" 

(ISACA, 2012b, pág. 61 ). 



121 

Entradas: 

De Descripción Observaciones 

AP003.01 Alcance definido de la 

arquitectura 

Se considera la arquitectura propuesta 

para la UAV, basada en el Modelo de la 

Universidad Digital (Fundación 

telefónica, 201 O). 

Caso de negocio 

conceptual de la 

arquitectura y 

propuesta de valor 

AP002.1 .. 4 

Actividades 

Se utiliza la información analizada y 

sistematizada en las actividades de las 

prácticas de gestión AP002.1 hasta 

AP002.1 

1. Definir las iniciativas necesarias para cerrar las diferencias y migrar 

del entorno actual al deseado. 

En función del análisis de metas de TI y las metas corporativas de la UDLA 

relacionadas con la educación en línea, se enuncian en la Tabla 34 Estrategias 

para cerrar las diferencias y migrar del entorno actual al deseado, las cuales se 

requieren cumplir para la consecución de las metas corporativas y del estado 

deseado. 

Tabla 34 Estrategias para cerrar las diferencias y migrar del entorno 
actual al deseado 

Meta corporativa UDLA Estrategias para alcanzar el estado deseado 

-Diseñar una planificación estratégica de TI para la UAV. 
Establecer una -Implementar una nueva estructura orgánica para la UAV 
planificación estratégica 

para la UAVy definir sus - Levantar y documentar los procesos de la UAV 

procesos. -Establecer las políticas para el alineamiento de los servicios 

de TI y de la UAV. 

Institucionalizar el diseño -Establecer lineamientos de diseño instruccional 
instruccional en el uso de 
las TIC's como apoyo a -Disponer de las TIC's necesarias para el funcionamiento del 

la educación. área de diseño instruccional. 
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Implementar en la UDLA 
- Institucionalizar en la UDLA un plan de capacitación oficial 

en temas de educación en línea. 
un plan de capacitación 

oficial de educación en 
- Diseñar y ejecutar un plan de capacitación técnico para la 

línea 
interacción y gestión de las herramientas relacionadas con la 

Educación virtual. 

Ejecutar los programas - Establecer lineamientos y procedimientos para los 

académicos aprobados diseñadores instruccionales que estarán a cargo de la 

por el Senescyt bajo la virtualización de materias para la modalidad semipresencial. 

modalidad de - Disponer de las capacidades de infraestructura de TI para 

aprendizaje soportar los programas académicos en modalidad 

semipresencial. semi presencial. 

Diseñar e implementar - Establecer el modelo pedagógico para la educación en 

un modelo académico modalidad: virtual, dual y e-support. 

para la modalidad de 
-Establecer normativa que regule la educación en línea 

educación en línea. 

Implementar una mesa -Poner en marcha la mesa de ayuda de servicios de la UAV. 

de ayuda para dar 
- Integrar el sistema de tickets de ayuda del Departamento de 

atención a los servicios 

que ofrece la UAV. 
Sistemas a los usuarios del LMS de la UDLA. 

1 ncrementar la - Establecer sistemas de seguimiento al rendimiento 

aprobación de estudiantil de las materias virtuales. 

estudiantes de la 

materias virtuales a un 
- Integrar los sistemas de seguimiento y deserción temprana 

70% 
de la UDLA para los estudiantes de las materias virtuales. 

- Desarrollar y poner a disposición los servicios web de 

información académica requeridos por la UAV para el 

Implementar interfaces 
desarrollo de interfaces para la conexión con otros sistemas 

académicos. 
entre el LMS, los 

- Definir los lineamientos y estándares para el desarrollo de 
sistemas académicos y 

interfaces de software para la interoperabilidad de sistemas al 
los usuarios. 

interior de la UDLA. 

-Desarrollar interfaces para integrar los sistemas académicos 

al LMS de la UDLA. 

- Realizar el estudio de factibilidad de la migración de los 

servicios del LMS hacia la nube. 

Disponer de la - Integrar a las políticas de gestión de los servicios de TI del 
infraestructura del LMS Departamento de sistemas los nuevos lineamientos de 
de la UDLA en la nube. operación y requerimientos del servicio en la nube. 

-Contratar los servicios de la nube para la infraestructura del 

LMS. 
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- Incrementar el ancho de banda de la red de internet 
Institucional. 

Disponer de un aula 
- Normar a nivel institucional el uso de las aulas virtuales como 

apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje tradicional. 
virtual para cada materia 

que se dicte en la UDLA. 
- Incrementar los recursos de infraestructura de TI para 

sostener a los usuarios proyectados. 

2. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos, costes e 

implicaciones de los cambios organizativos, dotación de personal, 

oportunidades de internalizaci6n (insourcing) y externalizaci6n 

(outsourcing), etc., en el proceso de planificación. 

Para cumplir con la actividad propuesta por COBIT, se realiza un análisis general 

de riesgos de las metas corporativas de la UDLA relacionadas con la educación 

en línea y las estrategias específicas para alcanzar dichas metas. La 

identificación de riesgos consideró el análisis de los siguientes factores: 

• Recurso Humano. 

• Sistemas Informáticos. 

• Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) 

• Seguridad Física (Bienes, Infraestructura) 

• Procedimental (Documentación, Estándares, Normativa). 

• Externo 

Definidos los riesgos, se procedió a realizar la valoración considerando el 

impacto y la probabilidad de su ocurrencia. El análisis incluye el tratamiento a 

cada uno de los riesgos identificados. El detalle del análisis de riesgos realizado 

se presenta en el Anexo 8: Matriz de riesgos- metas corporativas de la Udla 

relacionadas con la educación en línea. En la Tabla 35: Riesgos de las metas 

corporativas identificados con valoración alta, se presenta el listado de riesgos 

que requieren mayor atención debido a que son los que presentan mayor 

impacto y probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 35: Riesgos de las metas corporativas identificados con valoración 
alta 

Meta corporativa Riesgo Valoración Tratamiento 
UDLA (Evento, acción, hecho, situación no deseada 1 al Riesgo 

Impacta negativamente) 

Establecer una El reducido involucramiento de las MUY Compartir 

planificación partes interesadas y la exclusión de ALTA 

estratégica para los lineamientos que rigen la 

la UAV y definir educación superior, causaría que la 

sus procesos. planificación no esté alineada a la 

visión estratégica de la UDLA. 

Implementar en La falta de apoyo estratégico para la ALTA 

la UDLA un plan institucionalización del Plan de 

de capacitación 

oficial de 

educación en 

línea 

Ejecutar los 

programas 

académicos 

aprobados por 

el Senescyt bajo 

la modalidad de 

aprendizaje 

semi presencial. 

Diseñare 
implementar un 

modelo 

académico para 

la modalidad de 

educación en 

línea. 

Implementar 

una mesa de 

capacitación, causaría que la 

capacitación en temas de educación 

en línea no llegue a todos los actores 

académicos. 

El bajo número de aspirantes a los 

programas semipresenciales, 

causaría la no apertura de los 

programas académicos. 

La falta de optimización de los 

procedimientos en los SLA's y OLA's, 

causaría que exista un confusión en 

los términos de los contratos de 

prestación de servicios. 

La falta de apoyo de las áreas 

académicas estratégicas de la UDLA, 

causaría que el modelo académico no 

cumpla con las especificaciones 

requeridas en los procesos 

académicos de educación en línea. 

ALTA 

MUY 
ALTA 

ALTA 

La falta de personal y la aplicación de ALTA 

herramientas poco especialidades 

Reducir 

Compartir 

Compartir 

Reducir 

Compartir 



ayuda para dar 

atención a los 

servicios que 

ofrece la UAV. 

Incrementar la 

aprobación de 

estudiantes de 

la materias 

virtuales a un 

70% 

Implementar 

interfaces entre 

el LMS, los 

sistemas 

académicos y 

los usuarios. 

Disponer de la 

infraestructura 

del LMS de la 

UDLAen la 

nube. 

Disponer de un 

aula virtual para 

cada materia 

que se dicte en 

la UDLA. 

para la mesa de ayuda y la baja 

coordinación entre otras mesas de 

ayuda de la UDLA, causaría la 

ineficacia en la mesa de ayuda para 

usuarios de la UAV 

La baja integración del proceso de 

seguimiento al rendimiento 

académico y deserción temprana y la 

falta de documentación de 

procedimientos para tal efecto, 

causaría que no se disminuya la 

repetición de alumnos en las materias 

virtuales 

Las arquitecturas cerradas de los 

sistemas académicos de la UDLA y la 

baja capacidad para el desarrollo de 

los módulos de integración, causaría 

que el LMS no se integre con los 

sistemas académicos pertinentes 

La falta de apoyo del Departamento 

de Sistemas para llevar los servicios 

del LMS a la nube, causaría que la 

UAV no cubra los crecientes 

requerimientos 

académicos. 

La falta de apoyo estratégico y la baja 

capacidad en gestionar los cursos 

virtuales, causaría que no se 

masifique el uso de la plataforma LMS 

para apoyo de la actividad académica 
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ALTA Compartir 

ALTA Compartir 

ALTA Compartir 

ALTA Reducir 

3. Determinar dependencias, solapamientos, sinergias e impactos 

entre las iniciativas y priorizar las iniciativas. 

Tomando como insumas todos los productos obtenidos como parte de las 

actividades del dominio AP002 desarrolladas en el presente proyecto, se 

identificaron un conjunto de iniciativas, a las que se les asignó el costo, 
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responsables y periodos posibles de implementación. La descripción de las 

iniciativas se presentan en la Tabla 36: Hoja de Ruta de Iniciativas. 

4. Identificar los requerimientos de recursos, planificación y 

presupuestos de inversión/operacional de cada iniciativa. 

El desarrollo de esta actividad consideró como estrategia de estimación el juicio 

de expertos, esta información consta en la Tabla 36: Hoja de Ruta de Iniciativas; 

el presupuesto total para la implementación de la propuesta es US$ 152.700, el 

mismo que resulta de la suma de la columna "Estimación Presupuesto". Este 

costo no considera los sueldos del personal contratado para la UAV de acuerdo 

a la nueva estructura orgánica propuesta. La estimación de los beneficios de las 

iniciativas propuestas en este documento, dependerán en gran medida de la 

gestión y definiciones de los diversos entes académicos involucrados, por lo que 

el cálculo del ROl con las variables disponibles al momento, no establecería 

parámetros válidos de análisis. 

5. Crear una hoja de ruta indicando la planificación y las 

interdependencias de las iniciativas 

La elaboración de la planificación en el tiempo de las iniciativas que consta en la 

Tabla 36: Hoja de Ruta de Iniciativas, considera como parámetros los siguientes: 

• A corto plazo (CT): < 1 año 

• A mediano plazo (MT): < 2 años 

• A largo plazo (L T): < 4 años 



Tabla 36: Hoja de Ruta de Iniciativas 

Establecer una 1 -Diseñar una Diseño e Revisión y aprobación de la propuesta de 

planificación 

estratégica 

para la UAV y 
definir sus 

procesos. 

planificación 

estratégica de TI 

para la UAV. 

Implementar 

una nueva 

estructura 

orgánica para la 

UAV. 

- Levantary 

documentar los 

procesos de la 

UAV 

implementación de planificación estratégica de TI para la UAV 

la planificación Socialización de la Planificación Estratégica 

estratégica de TI al personal de la UAV 

para la UAV Definición de la planificación táctica alineada 

a la planificación estratégica 

Desarrollo e Elaboración y aprobación del estatuto 

implementación del orgánico funcional de la UAV. 

estatuto orgánico Elaboración de los perfiles de puestos 

funcional para la según estatuto orgánico funcional de la UAV 

UAV 

de procesos 

de la UAV 

Contratación de personal según perfiles 

requeridos 

Levantamiento de los procesos de la UAV 

(AS IS} 

Diseño de los procesos de la UAV (To be) 

normas y procesos 

UAV 

Establecer las Gestión de servicios Levantamiento del catálogo de servicios de 

poi rticas para el de la UAV la UAV 

N/ A 

200 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

UAV 

UAV 

UAV 

UAV 

UAV 

UDLA

TTHH 

UAV 

UAV 

UAV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

alineamiento de t-=E:-Ia"!"'"b-ora-c':"":ió~n-d:-e-:fi:-lc':"'"ha_s_d"":"e-se-rv-:-ic':"'"io-s~d:-e"":"la---:-:U"":"/\':"'"V:-+-----:-:~--+-':"":"":'"!"'":----ir---:-:--+----t N/ A UAV X 
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los servicios de TI 

y de la UAV. 

lnstitucionaliz - Establecer Metodología para 

arel diseño lineamientos de diseño instruccional 

instruccional diseño 

en el uso de instruccional 

las TIC's como 

apoyo a la 

educación. 

- Disponer de las 1 mplementación de 

TIC·s necesarias Herramientas 

para el informáticas para 

funcionamiento diseño instruccional 

del área de diseño 

instruccional. 

Implementar -Institucionalizar Formación en 

en la UDLA un en la UDLA un educación virtual 

plan de plan de 

capacitación capacitación 

oficial de oficial en temas de 

educación en educación en 

línea lrnea 

Definición de SLA's y OLA's con los entes 

que interactúa la UAV. 

Definición de la metodología para diseño 

instruccional estableciendo 

responsabilidades por actores 

Definición de formatos a utilizar para diseño 

instruccional de un curso 

Definición de recursos disponibles a utilizar 

para aulas virtuales 

Socialización de la metodología para diseño 

instruccional 

Análisis y selección de herramientas de 

software que permite generar material virtual 

Adquisición de herramientas de software 

seleccionadas 

Capacitación al personal de diseño 

instruccional sobre herramientas adquiridas 

Elaboración de un programa de certificación 

en educación virtual 

Evaluación del nivel de conocimientos del 

personal académico de la UDLA en relación 

a educación virtual 

Elaborar el plan anual de capacitación a 

personal académico de la UDLA 

Ejecución de las capacitaciones según el 

plan establecido 

N/ A UAV-Dpt 

Sistemas 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

1000 UAV 

N/ A UAV 

5000 Dept 

Sistemas 

1500 UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

10000 UAV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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-Diseñar y 

ejecutar un plan 

de capacitación 

técnico para la 

interacción y 

gestión de las 

herramientas 

relacionadas con 

la Educación 

virtual. 

Ejecutar los 1 - Establecer 

programas 

académicos 

aprobados por 

el Senescyt 

bajo la 

modalidad de 

aprendizaje 

semi presencia 

l. 

lineamientos y 
procedimientos 

para los 

diseñadores 

instruccionales 

que estarán a 

cargo de la 

virtualización de 

materias para la 

modalidad 

semi presencial. 

- Disponer de 

las capacidades 

de infraestructura 

de TI para 

Capacitación técnica 1 Detección de necesidades de capacitación 

para gestión de LMS técnica del personal de la UAV 

Elaboración del plan de capacitación técnica 

Ejecución de las capacitaciones según el 

plan establecido 

Desarrollo de cursos 1 Capacitación sobre la metodología a los 

virtuales según 

modelo y 
metodologra 

establecida en la 

UAV 

actores involucrados 

Aplicación de la metodología en la 

generación de material académico 

Disponibilización de Análisis de requerimientos de recursos 

Infraestructura para virtuales para las carreras semipresenciales 

carreras Análisis y proyección de usuarios y materias 

semipresenciales de carreras semipresenciales 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

3000 UAV 

1000 UAV 

A demanda UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

....Jo. 
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soportar los 

programas 

académicos en 

modalidad 

semi presencial. 

Diseñar e - Establecer el Modelo pedagógico 

implementar modelo para educación en 

un modelo pedagógico para línea 

académico la educación en 

para la modalidad: virtual, 

modalidad de blended y e-

educación en support. 

línea. - Establecer Guía de actores de 

normativa que educación en línea 

regule la 

educación en 

lrnea 

Implementar - Poner en Diseño de la mesa 

una mesa de marcha la mesa de ayuda 

ayuda para dar de ayuda de 

atención a los servicios de la 

servicios que UAV. 

ofrece la UAV. - Integrar el Gestión de tickets 

sistema de tickets integrada 

de ayuda del 

Elaboración de TDRs para adquisición de 

infraestructura para carreras 

semi presenciales 

Adquisición de Infraestructura 

Instalación y configuración de la 

Infraestructura adquirida 

Investigación de las mejores prácticas y 
técnicas de diseño instruccional 

Análisis de requerimientos de educación 

virtual en la UDLA 

Elaboración del modelo pedagógico para la 

virtualización de contenidos de cursos para 

modalidades virtual, blended y e-support 

Elaboración de lineamientos y normativa que 

regule la participación y responsabilidades 

de actores (coordinadores, tutores, 

estudiantes) 

Definición del alcance de la mesa de ayuda 

Definición de procesos de la mesa de ayuda 

Socialización del proceso de la mesa de 

ayuda 

Implementación de flujos requeridos por 

UAV en el sistema de tickets de ayuda del 

Departamento de Sistemas 

N/ A Dept 

Sistemas 

N/ A Dept 

Sistemas 

N/ A Dept 

Sistemas 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

N/ A UAV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Departamento de 

Sistemas a los 

usuarios del LMS 

de la UDLA. 

Incrementar la - Establecer 

aprobación de sistemas de 

estudiantes de seguimiento al 

la materias rendimiento 

virtuales a un estudiantil de las 

70% materias virtuales. 

- Integrar los 

sistemas de 

seguimiento y 

deserción 

temprana de la 

UDLA para los 

estudiantes de las 
materias virtuales. 

Implementar 1 - Desarrollar y 

interfaces 

entre el LMS, 

los sistemas 
académicos y 

poner a 

disposición los 

servicios web de 
información 

los usuarios. 1 académica 

requeridos por la 

UAV para el 

Socialización a usuarios sobre uso de 

herramienta para mesa de ayuda 

Seguimiento de Definición de lineamientos y procedimientos 

rendimiento a para el monitoreo y seguimiento del 

estudiantes de rendimiento de los estudiantes de materias 

materias virtuales virtuales 

N/ A UAV X 

N/ A UAV X 

~------------~-----------------+----~----~------~---+--~~~ Desarrollo y configuración de recursos N/A X 

informáticos que permitan implementar el 

seguimiento del rendimiento oportuno 

Integración de LMS Desarrollo y configuración de recursos 

con el seguimiento informáticos que permitan integrar los dos 

de seguimiento y sistemas 

deserción temprana 

de la UDLA 

Integración del LMS Análisis de requerimientos de intercambio de 

con módulos de los información entre el LMS y los sistemas de 

sistemas la UDLA 

académicos, 

administrativos y 

financieros de la 

UDLA. 

Desarrollo de servicios web para publicación 

y consumo de información 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

UAVy 

Dept 

Sistemas 

UAVy 

Dept 

Sistemas 

UAVy 

Dept 

Sistemas 

X 

X 

X 
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desarrollo de 

interfaces para la 

conexión con 

otros sistemas 

académicos. 

- Definir los 

lineamientos y 

estándares para el 

desarrollo de 

interfaces de 

software para la 

interoperabllldad 

de sistemas al 

interior de la 

UDLA 

- Desarrollar 

interfaces para 

integrar los 

sistemas 

académicos al 

LMS de la UDLA. 

Disponer de la - Realizar el 

infraestructura estudio de 

del LMS de la factibilidad de la 

UDLA en la migración de los 

nube. servicios del LMS 

hacia la nube. 

Arquitectura de 

intercambio de 

información entre 

sistemas 

Reportaría de 

información 

integrada de 

educación en línea 

- Análisis de 

factibilidad para 

establecer los 

servicios del LMS en 

la nube. 

Análisis de arquitectura de sistemas 

existentes involucrados 

Definición de mecanismos de intercambio de 

información entre los sistemas 

Análisis y diseño de reportes de información 

requeridos 

Desarrollo de módulos de reporterra 

Identificación de costos, beneficios y riesgos 

de implementar el LMS de la Ud la en la nube 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

X 

X 

X 

X 
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- Integrar a las Gestión de 

poi íticas de migración de 

gestión de los infraestructura de 

servicios de TI del LMS 

Departamento de 

sistemas los 

nuevos 

lineamientos de 

operación y 

requerimientos del 

servicio en la 

nube. 

- Contratar los Implementación de 

servicios de la LMS en la nube 

nube para la 

infraestructura del 

LMS. 

- Incrementar Mejora de ancho de 

el ancho de banda banda institucional 

de la red de 

internet 

Institucional. 

Disponer de - Normara Uso del LMS como 

un aula virtual nivel institucional herramienta de 

para cada el uso de las aulas apoyo a la 

materia que se virtuales como educación 

apoyo al proceso presencial 

Elaboración del plan de migración de 

infraestructura del LMS 

Definición de niveles de servicio requeridos 

con los proveedores 

Definición del plan de contingencia de la 

operación del LMS 

Actualización de procedimientos de 

administración del LMS 

Contratación de infraestructura en la nube 

Migración del LMS a la nube 

Análisis y proyección de ancho de banda 

requerido considerando demanda del LMS 

Contratación de incremento de ancho de 

banda 

Capacitación al personal docente sobre 

LMS y recursos disponibles 

Creación de plantillas base según tipos de 

cursos 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A UAV 

36000 Dept 

Sistemas 

N/ A UAVy 

Dept 

Sistemas 

N/ A Dept 

Sistemas 

72000 Dept 

Sistemas 

3000 UAV 

N/ A UAV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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dicte en la de enseñanza -

UD LA. aprendizaje 

tradicional. 

- Incrementar Análisis de Elaboración del Plan de monitoreo del N/ A UAV X 
los recursos de capacidad del LMS rendimiento del LMS vs demanda de 

infraestructura de usuarios 

TI para sostener a Elaboración de propuestas de actualización N/ A UAV X 
los usuarios de infraestructura para educación virtual 
proyectados. 

Contratación de infraestructura adicional 20000 UAVy X 
requerida Dept 

Sistemas 

Instalación y configuración de la N/ A UAVy X 
Infraestructura adquirida Dept 

Sistemas 

....Jo. 

~ 
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6. Traducir los objetivos en medidas de resultado representadas por 

métricas (qué) y objetivos (cuánto) que puedan ser relacionados con 

los beneficios empresariales. 

Con base a las métricas sugeridas por COBIT 5, en la Tabla 37: Propuesta de 

métricas para los objetivos estratégicos, se incluyen las métricas respectivas 

para cada uno de los objetivos definidos en el Plan estratégico de TI para la UAV. 

Tabla 37: Propuesta de métricas para los objetivos estratégicos 

Objetivos Métricas 

Alinear los objetivos de la Unidad de Porcentaje de las metas y 

Apoyo Virtual a los definidos por la requerimientos estratégicos de la 

Universidad de Las Américas Universidad soportados por las metas 

estratégicas para la UAV 

Consolidar a la Unidad de Apoyo Virtual Porcentaje de partes interesadas 

como ente rector de la educación en satisfechas con el cumplimiento del 

línea a nivel de la UDLA. servicio de la UAV entregado, respecto 

a los niveles de servicio acordados. 

Optimizar el modelo de gestión de la Porcentaje de usuarios satisfechos con 

UAV para alcanzar un nivel de calidad la calidad de los productos y servicios 

en los productos y/o servicios que de la UAV entregados 

ofrece la UAV. 

Integrar la plataforma de educación Número de interfaces de software para 

virtual a los sistemas académicos de conexión entre el LMS y las plataformas 

gestión de estudiantes de la UDLA. académicas. 

Mejorar la satisfacción de los usuarios Nivel de satisfacción de las partes 

de los servicios de la UAV a través de interesadas con el alcance del portafolio 

la implementación de sistemas que de programas y servicios planeados de 

reduzcan la brecha entre las la UAV. 

necesidades y los productos y servicios 

ofrecidos. 

Optimizar la disponibilidad de la Número de interrupciones del negocio 

infraestructura de TI a los usuarios de debidas a incidentes en el servicio de TI 

la Plataforma de Educación Virtual. para la disponibilidad del LMS 
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7. Obtener formalmente soporte de las partes interesadas y obtener 

aprobación del plan. 

El Plan Estratégico de TI de la UAV ha sido auspiciado y revisado por las 

autoridades académicas de la UDLA, específicamente por el Director General de 

Pregrado, el Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y el 

Director encargado de la UAV. Las autoridades mostraron interés y 

predisposición para apoyar a una pronta implementación de las iniciativas 

propuestas en el presente proyecto, para conseguir el alineamiento estratégico 

de la Unidad de Apoyo Virtual con la UDLA a favor de la comunidad universitaria 

y de los procesos académicos en general. 
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Capítulo IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• La Unidad de Apoyo Virtual (UAV) de la UDLA, empezó su función 

operativa luego de poner en práctica iniciativas académicas relacionadas con las 

TIC's de los profesores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación 

e Informática, bajo requerimientos académicos específicos relacionados con los 

servicios de educación en línea; razón por la cual en las actividades de la UAV 

imperaron las actividades operativas y en una proporción menor las 

estratégicas; sin embargo, los resultados han sido muy significativos para la 

operación académica de la Universidad en el campo de la educación en línea 

llegando a tener una presencia importante tanto la producción de material 

académico, en el uso de las TIC's en el campo de la educación, en la 

optimización de recursos físicos de laboratorio (20% con implementación de 2 

materias virtuales), en la capacitación a la comunidad universitaria (profesores-

20%, gestores académicos - 40%, estudiantes - 100%) y los servicios 

académicos masivos que en la actualidad se ejecutan como son: los test virtuales 

de materias transversales, los exámenes en línea de aspirantes a la Universidad, 

de aulas a apoyo virtual en carreras de postgrado, pregrado y tecnologías. 

• En la operación de la UAV se evidencia una falta de herramientas 

estratégicas establecidas bajo marcos de buenas prácticas principalmente en el 

área de la gestión de proyectos y en lo que respecta a métodos de organización 

y de gobierno, esto conlleva a que los requerimientos académicos solicitados a 

la Unidad de Apoyo Virtual y demandados por la comunidad UDLA se los 

gestione bajo la experiencia e iniciativas estratégicas de su personal. Cabe 

destacar que esta ausencia de estrategias claves organizacionales no ha sido 

una imposibilidad para que la UAV llegue a tener la representatividad e 

importancia académica que actualmente ha logrado, evidenciándose en el 

incremento de la demanda de los servicios de educación en línea y del acelerado 

aumento de usuarios. 
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• Un factor clave de éxito para la gestión que realiza la UAV en relación a la 

administración de la plataforma Learning Management System (LMS) Moodle es 

la interacción estratégica - operativa con el Departamento de Sistemas de la 

Universidad, debido a que la infraestructura física de servidores y 

comunicaciones, la seguridad de la información, el registro de identidades y la 

administración del sistema operativo Linux Red Hat está a cargo de este 

Departamento; sin embargo, no existe una relación formal para la dotación y 

consumo de los productos y/o servicios demandados por la UAV, elementos que 

son considerados en las iniciativas propuestas en esta tesis, tales como: 

catálogo de servicios y de procesos, y acuerdos de niveles de servicio y 

operación. 

• Para el análisis de las metas en cascada que propone COBIT y para asegurar 

el alineamiento estratégico de la UAV con la dirección estratégica de la UDLA, 

se aplicó en el presente proyecto de tesis, el análisis de metas en cascada 

analizando las metas de la UAV en el campo de la educación en línea desde una 

visión estratégica de alto nivel y las metas que propone el marco de referencia. 

Estas metas fueron categorizadas y relacionadas en las escalas muy importantes 

e importantes, con el fin de obtener la relación entre las metas propias y las 

genéricas de COBIT y el conjunto de metas y procesos de TI; éste análisis nos 

permitió afirmar la pertinencia del tema de tesis (relacionado con la gestión 

estratégica) y luego la selección de los principales procesos de TI críticos 

recomendados por COBIT 5, que fueron considerados para la aplicación en el 

Plan estratégico de TI de la UAV. 

• El empleo de COBIT 5 para el planteamiento de la Planeación Estratégica 

de TI asume la ejecución y análisis de actividades de gestión organizacional tales 

como: análisis del FODA, análisis de objetivo a corto y largo plazo, estructura 

orgánica, entre otros; que son enfoques universales de la planificación 

organizacional lo que posibilita estandarizar aún más el lenguaje organizacional 

- técnico tanto para estrategas empresariales como para mandos medios 

relacionados con áreas técnicas. 
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• La aplicación del dominio del marco de referencia COBIT 5 Alinear, Planificar 

y Organizar (APO), para el planteamiento de la Planificación Estratégica de TI es 

un conjunto de procesos que no necesariamente guardan un flujo ordenado de 

información y de las recomendaciones correspondientes, ya que pertenecen a 

un modelo iterativo e incremental que van relacionando otros dominios a través 

de entradas y salidas establecidas. Este factor fue determinante al momento de 

ir aplicando los insumes requeridos y que no estaban desarrollados dentro de la 

UAV ni de la UDLA; por lo que fue necesario una investigación más profunda de 

procesos y procedimientos que debieron esclarecerse para el análisis de la 

información y la producción de insumes que sugiere el Marco de Referencia. 

• Para la creación de los insumes recomendados por las buenas prácticas del 

marco de referencia COBIT 5 dentro de la gestión estratégica, se requiere de 

una comprensión detallada de la situación actual del negocio y la migración hacia 

el entorno deseado, pues la generación de insumes están estrechamente 

relacionados con las metas propuestas y con la visión del alcance de los 

objetivos estratégicos; lo que conlleva que las autoridades estén continuamente 

relacionadas con el proceso de planificación, actuando en varios casos como 

patrocinadores y en otros como actores directos de las propuestas plasmadas 

en el Plan. 

• El desarrollo de las actividades recomendadas en las mejores prácticas de 

COBIT 5 conllevan a la generación de varios productos de gestión que son 

considerados como entradas a otros procesos del Marco de Referencia; sin 

embargo, no conducen por si solos a la generación estructurada de un Plan 

Estratégico de TI, por lo que en la presente tesis se decidió el uso de una 

estructura híbrida entre la propuesta de un esquema de plan estratégico y la 

generación de los insumes de acuerdo al orden de las prácticas recomendadas 

por el Marco de Referencia. 

• Del análisis de brecha realizado entre el AS IS y TO BE se concluye que la 

UAV con la estructura y procedimientos que ejecuta actualmente estaría con una 

capacidad que oscila entre el 20% y 30% en capacidad de ejecutar las acciones 

pertinentes para la consecución de las metas estratégicas definidas para la UAV. 



140 

• Para el establecimiento de las metas estratégicas de la UAV se hizo una 

relación al plan estratégico general de la Institución, logrando establecer metas 

preliminares de la UAV que impulsan las metas estratégicas de UDLA. Sin 

embargo, las metas pasaron por un procedimiento de priorización y de 

establecimiento de importancia para seleccionar las más relevantes y poder 

centrar el ejercicio de la planificación en temas más puntuales y que abarcan 

gran parte de la gestión de la UAV. Para ello, se involucraron a los actores 

estratégicos de alto nivel claves relacionados con la UDLA y UAV, tales como: 

El Departamento de Sistemas, la UAV como entidad funcional, las entidades 

académicas como demandantes de los productos y servicios de la UAV y el 

nuevo Reglamento de Régimen Académico que es el marco de gubernamental 

de la Educación Superior del Ecuador. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• En el análisis de la estructura orgánica, actividades y funciones del personal 

de la Unidad de Apoyo Virtual y de las metas propuestas, se recomienda que 

exista una prioridad alta en la implementación de la propuesta orgánica; con ello 

se conseguirá claramente que la UAV tenga un mejor posicionamiento 

estratégico principalmente en la relación con las autoridades académicas y la 

nueva visión funcional que tendrá la UAV como proveedora de productos y 

servicios a nivel general para las carreras académicas de toda la UDLA. 

• Del análisis de brecha realizado entre el AS IS y TO BE se recomienda 

empezar a implementar las recomendaciones estratégicas más importantes en 

los planes operativos de la UAV, tales como: El diseño y documentación de los 

procesos, los nexos de relación entre las propuestas de educación en línea en 

la UDLA y el modelo académico general, los procedimientos de acción de las 

áreas de Diseño lnstruccional y de Producción Gráfica y Multimedia. 

• En la actualidad el manejo completo de la UAV está dado por su personal 

que tiene mucha experiencia en el campo de e-learning y de la gestión del LMS 

Moodle, sin embargo, no existen los backups correspondientes para el 
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sostenimiento de la UAV en el caso de que el personal se retire de la Institución; 

por lo que se recomienda, que en función de la creación de las nuevas áreas 

funcionales se vayan formando al personal idóneo para tener una gestión del 

conocimiento adecuada y los servicios de la UAV no decaigan al momento de 

enfrentar estas situaciones de riesgo. 

• Se recomienda realizar un estudio para la personalización de un modelo 

para la universidad digital ecuatoriana, a través de la propuesta de un conjunto 

de modelos de arquitecturas de TIC's que facilita la operación académica 

universitaria. Un ejemplo es "El Libro Blanco de la Universidad Digital 201 O" 

(Fundación telefónica, 2010), que es una referencia de la aplicación de las TIC's 

en la realidad de las universidades españolas y que es una propuesta de modelo 

que fue construida en función de las buenas prácticas de universidades de 

prestigio que obedecen a reformas académicas europeas notables. 

• De acuerdo al análisis de la cascada de metas sugerida por ISACA, se 

pueden observar que existen varios dominios y procesos de TI seleccionados 

para su mejora y de esta forma lograr alineación hacia el marco de referencia de 

COBIT; por tanto, se recomienda que se tomen en consideración e implementen 

los dominios y procesos restantes; en esta tesis se trabajó con el dominio APO 

y exclusivamente en el proceso AP002 Gestionar la Estrategia cumpliendo con 

el objetivo planteado, sin embargo, se requieren que se desarrollen los otros 

procesos para una mejor ejecución del ciclo de implementación de COBIT para 

la UAV. La definición de la secuencia de la implementación de los catalizadores 

sugeridos por COBIT se obtendrá al seguir el esquema de las fases del ciclo de 

vida de implementación de COBIT 5. 
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Anexo 1: Oferta Académica- UDLA- 2014 

CARRERA NIVEL MODALIDAD REGIMEN JORNADA 

ESPECIALIZACION EN CUARTO PRESENCIAL ESPECIALIZACION NOCTURNA 

ADMINISTRACION DE 

INSTITUCIONES DE SALUD 

MAESTRIAEN CUARTO PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS MENCION 

FINANZAS MARKETING 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

MAESTRIAEN CUARTO PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

ARQUITECTURA INTERIOR 

MAESTRIA EN DIRECCION CUARTO DISTANCIA MAESTRIA NOCTURNA 

DE COMUNICACION 

EMPRESARIAL E 

1 NSTITUCIONAL 

MAESTRIA EN DIRECCION CUARTO PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

DE OPERACIONES Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MAESTRIA EN DIRECCION CUARTO SEMI PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

Y GESTION DE ENTIDADES 

DEPORTIVAS Y DE 

RECREACION 

MAESTRIA EN GERENCIA CUARTO PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 

MAESTRIAEN CUARTO SEMI PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

PERIODISMO 

MAESTRIA EN PROPIEDAD CUARTO PRESENCIAL MAESTRIA NOCTURNA 

INTELECTUAL 

TECNICO SUPERIOR EN TECNICO PRESENCIAL TECNICO SUPERIOR NOCTURNA 

GRABACIONY SUPERIOR 

PRODUCCION MUSICAL 

TECNICO SUPERIOR EN TECNICO PRESENCIAL TECNICO SUPERIOR NOCTURNA 

OBRA CIVIL SUPERIOR 

TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS SUPERIOR SUPERIOR 

TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

ANIMACION DIGITAL SUPERIOR SUPERIOR 

TRIDIMENSIONAL 

TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

CHOCO LA TERIA SUPERIOR SUPERIOR 

PASTELERIA Y REPOSTERIA 
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TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

CONSTRUCCIONES Y SUPERIOR SUPERIOR 

DOMOTICA 

TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

PRODUCCION Y SUPERIOR SUPERIOR 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

TECNOLOGIA EN REDES Y TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

TELECOMUNICACIONES SUPERIOR SUPERIOR 

TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

OPERACIONY SUPERIOR SUPERIOR 

COM ERCIALIZACION 

TURISTICA 

TECNOLOGIA EN TECNOLOGICO PRESENCIAL TECNOLOGICO NOCTURNA 

EXPORTACIONES E SUPERIOR SUPERIOR 

IMPORTACIONES 

ADMINISTRACION DE TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

EMPRESAS TURISTICAS 

ADMINISTRACION DE TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

EMPRESAS TURISTICAS 

ADMINISTRACION DE TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

EMPRESAS TURISTICAS Y 

HOTELERAS 

ARQUITECTURA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

ARQUITECTURA INTERIOR TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

BIOTECNOLOGIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

CIENCIAS POUTICAS Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

RELACIONES 

INTERNACIONALES 

CINE Y ARTES ESCENICAS TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

COMUNICACION TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

CORPORATIVA 

COMUNICACION TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

CORPORATIVA 

DERECHO TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

DERECHO TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

DISEfiiO GRAFICO- TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

INDUSTRIAL 

ECONOMIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

EDUCACION INICIAL TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

BILINGUE CON MENCION 

EN GESTIONY 

ADMINISTRACION DE 

CENTROS INFANTILES 

ENFERMERIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

FISIOTERAPIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

GASTRONOMIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 
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GASTRONOMIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

ILUSTRACION Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

ANIMACION DIGITAL 

INGENIERIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

AGROINDUSTRIAL Y DE 

ALIMENTOS 

INGENIERIA AMBIENTAL TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PREVENCION Y 

REMEDIACION 

INGENIERIA COMERCIAL TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

CON MENCION EN 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

INGENIERIA COMERCIAL TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

CON MENCION EN 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

INGENIERIA COMERCIAL TERCER SEMI PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

CON MENCION EN 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

INGENIERIA COMERCIAL TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

CON MENCION EN 

FINANZAS 

INGENIERIA DE SONIDO Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

ACUSTICA 

INGENIERIA ELECTRONICA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

Y REDES DE INFORMACION 

INGENIERIA EN NEGOCIOS TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

Y MARKETING DEPORTIVO 

INGENIERIA EN TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

INGENIERIA EN REDES Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

TELECOMUNICACIONES 

INGENIERIA EN SISTEMAS TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

DE COMPUTACION E 

INFORMATICA 

MARKETING TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

MARKETING TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

MEDICINA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

MEDICINA VETERINARIA Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

ZOOTECNIA 

MULTIMEDIA Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL MENCION 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL 
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MULTIMEDIA Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL MENCION 

ANIMACION INTERACTIVA 

MULTIMEDIA Y TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL MENCION 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL Y 

ANIMACION INTERACTIVA 

MUSICA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

NEGOCIOS TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

INTERNACIONALES 

NEGOCIOS TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

INTERNACIONALES 

ODONTOLOGIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PERIODISMO TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PSICOLOGIA MENCION TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

CLINICO 

PSICOLOGIA MENCION TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

CLINICO 

PSICOLOGIA MENCION TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

ORGANIZACIONAL 

PSICOLOGIA MENCION TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 

ORGANIZACIONAL 

PSICOPEDAGOGIA TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PUBLICIDAD TERCER PRESENCIAL PREGRADO DIURNA 

PUBLICIDAD TERCER PRESENCIAL PREGRADO NOCTURNA 
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Anexo 2: Estudiantes por Carrera - UDLA- 2014 

CODIGO CARRERA # 

ALUM 

NOS 

POSGRADO 

812 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 142 

822 MAESTRIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL 15 

832 MAESTRIA EN DIRECCION DE COMUNICACION EMPRESARIAL E INS 210 

842 ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONES DE SALUD 127 
852 MAESTRIA EN DIRECCION DE OPERACIONES 182 

862 MAESTRIA EN GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA IN 186 

872 MAESTRIA EN PERIODISMO 73 

Total 935 
general 

PREGRADO 
316 MARKETING 1 
326 FINANZAS 1 

406 NEGOCIOS INTERNACIONALES 61 

416 INGENIERIA COMERCIAL 35 

466 ILUSTRACION Y ANIMACION DIGITAL 4 

476 MARKETING 22 
486 GASTRONOMIA S 

522 INGENIERIA COMERCIAL 11 

556 PUBLICIDAD 1 

566 DERECHO 48 

576 COMUNICACION CORPORATIVA 35 
596 PSICOLOGIA 29 

656 INGENIERIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 156 

523 INGENIERIA COMERCIAL 1 

201 DISEñO GRAFICO INDUSTRIAL NABA 71 
211 CINE Y ARTES ESCENICAS 74 

221 GASTRONOMIA KENDALL 82 

301 ARQUITECTURA INTERIOR NABA 59 

351 ECONOMIA 91 

361 INGENIERIA EN NEGOCIOS Y MARKETING DEPORTIVO 214 
371 MUSICA 210 

381 ADMINISTRACióN DE EMPRESAS TURíSTICAS Y HOTELERAS 171 
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391 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS 143 

401 NEGOCIOS INTERNACIONALES 650 
411 INGENIERIA COMERCIAL 282 

421 INGENIERIA COMERCIAL 93 

431 MARKETING 13 

441 INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y DE ALIMENTOS 260 

451 PERIODISMO 210 
461 DISENO GRAFICO-INDUSTRIAL 201 

471 MARKETING 170 

481 GASTRONOMIA 273 

501 ARQUITECTURA INTERIOR 205 

511 INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION E INFORMATICA 152 
521 INGENIERIA COMERCIAL 18 

541 NEGOCIOS INTERNACIONALES 34 

551 PUBLICIDAD 205 

561 DERECHO 747 
571 COMUNICACION CORPORATIVA 293 
581 INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL 210 

591 PSICOLOGIA 409 

611 ARQUITECTURA 646 

621 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 327 
631 INGENIERIA DE SONIDO Y ACUSTICA 216 

641 MULTIMEDIA Y PRODUCCION AUDIOVISUAL 311 

651 INGENIERIA ELECTRONICA Y REDES DE INFORMACION 232 

661 CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 412 

671 EDUCACION INICIAL BILINGUE CON MENCIONEN GESTION Y ADM 127 
681 INGENIERIA AMBIENTAL PREVENCION Y REMEDIACION 253 

701 MEDICINA 638 

711 ENFERMERIA 118 

721 FISIOTERAPIA 246 
731 ODONTOLOGIA 609 
741 INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA 268 

402 NEGOCIOS INTERNACIONALES 121 

412 INGENIERIA COMERCIAL 83 

472 MARKETING 65 
482 GASTRONOMIA so 
522 INGENIERIA COMERCIAL 1 

562 DERECHO 161 

572 COMUNICACION CORPORATIVA 52 
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592 PSICOLOGIA 91 

652 INGENIERIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 21 
692 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 32 
415 INGENIERIA COMERCIAL 133 

Total 11163 
general 

TECNOLOGÍAS Y TÉCNICO SUPERIOR 

12 TECNICO SUPERIOR EN GRABACION Y PRODUCCION MUSICAL 114 

22 TECNICO SUPERIOR EN OBRA CIVIL 15 
102 TECNOLOGíA EN CONSTRUCCIONES Y DOMóTICA 77 

112 TECNOLOGIA EN PRODUCCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 212 

122 TECNOLOGIA EN FINANZAS 3 
132 TECNOLOGIA EN MARKETING 1 
152 TECNOLOGIA EN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 185 
162 TECNOLOGIA EN ANIMACION DIGITAL TRIDIMENSIONAL 185 
172 TECNOLOGIA REDES Y TELECOMUNICACIONES 346 
182 TECNOLOGIA EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 96 
192 TECNOLOGIA EN TURISMO 28 

Total 1262 
general 
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Anexo 3: Listado de LMS considerados para el análisis 

y selección del LMS para la UDLA 

Plataforma Características Lenguajes 

A Tutor 

utilizados 

ATutor es un Sistema de Gestión de Contenidos de PHP, JAVA 

Aprendizaje, Learning Content Management System de 

código abierto basado en la Web y diseñado con el objetivo 

de lograr accesibilidad y adaptabilidad. Los educadores 

pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y redistribuir 

contenido educativo, y llevar a cabo sus clases online. Los 

estudiantes pueden aprender en un entorno de aprendizaje 

adaptativo 

Blackboard Blackboard Leaming System, un entorno de manejo de JAVA 

Dokeos 

Moodle 

cursos. Actualmente esta plataforma está siendo usada a 

nivel mundial por diversas instituciones. Blackboard, es un 

sistema de administración de cursos que permite desarrollar, 

administrar y entregar materiales instruccionales en Web 

Dokeos es un entorno de e-learning y una aplicación de 

administración de contenidos de cursos y de colaboración. 

Es software libre y está bajo la licencia GNU GPL, el 

desarrollo es internacional y colaborativo. También está 

certificado por la OSI y puede ser usado como un sistema de 

gestión de contenido (CMS) para educación y educadores. 

Esta característica para administrar contenidos incluye 

distribución de contenidos, calendario, proceso de 

entrenamiento, chat en texto, audio y video, administración 

de pruebas. 

Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código 

Abierto (Open Source Course Management System, CMS), 

conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje 

(Learning Management System, LMS} o como Entorno de 

Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE}. Es 

una aplicación web gratuita que los educadores pueden 

utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea. 

PHP, 
MySql 

PHP, 
MySql 
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Anexo 4: PROCESOS DE COBIT 5 (ISACA, 2012b) 

DO~INI CODIGO PROCESOS DESCRIPCION DE PROCESOS 

EDM01 

EDM02 

EDM03 

EDM04 

EDM05 

AP001 

AP002 

Asegurar el 
Analiza y articula los requerimientos para el 

gobierno de TI de la empresa y pone en marcha 
Establecimiento 

y mantiene efectivas las estructuras, procesos y 
y Mantenimiento 

prácticas facilitadores, con claridad de las 
del Marco de 

Gobierno 

Asegurarla 

entrega de 

Beneficios 

Asegurarla 

optimización del 

Riesgo 

Asegurarla 

optimización de 

los Recursos 

Asegurarla 

Transparencia 

hacia las partes 

interesadas 

Gestionar el 

Marco de 

Gestión de TI 

Gestionar la 

Estrategia 

responsabilidades y la autoridad para alcanzar la 

misión, las metas y objetivos de la empresa. 

Optimizar la contribución al valor del negocio 

desde los procesos de negocio, de los servicios 

TI y activos de TI resultado de la inversión hecha 

por TI a unos costes aceptables. 

Asegurar que el apetito y la tolerancia al riesgo 

de la empresa son entendidos, articulados y 
comunicados y que el riesgo para el valor de la 

empresa relacionado con el uso de las TI es 

identificado y gestionado. 

Asegurar que las adecuadas y suficientes 

capacidades relacionadas con las TI (personas, 

procesos y tecnologías) están disponibles para 

soportar eficazmente los objetivos de la empresa 

a un coste óptimo. 

Asegurar que la medición y la elaboración de 

informes en cuanto a conformidad y desempeño 

de TI de la empresa son transparentes, con 

aprobación por parte de las partes interesadas 

de las metas, las métricas y las acciones 

correctivas necesarias. 

Aclarar y mantener el gobierno de la misión y la 

visión corporativa de TI. Implementar y mantener 

mecanismos y autoridades para la gestión de la 

información y el uso de TI en la empresa para 

apoyar los objetivos de gobierno en consonancia 

con las políticas y los principios rectores. 

Proporcionar una visión holística del negocio 

actual y del entorno de TI, la dirección futura, y 
las iniciativas necesarias para migrar al entorno 

deseado. Aprovechar los bloques y 
componentes de la estructura empresarial, 



Gestionar la 
AP003 Arquitectura 

AP004 

Empresarial 

Gestionar la 

Innovación 
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incluyendo los servicios externalizados y las 

capacidades relacionadas que permitan una 
respuesta ágil, confiable y eficiente a los 

objetivos estratégicos. 

Establecer una arquitectura común compuesta 
por los procesos de negocio, la información, los 
datos, las aplicaciones y las capas de la 

arquitectura tecnológica de manera eficaz y 

eficiente para la realización de las estrategias de 
la empresa y de TI mediante la creación de 

modelos clave y prácticas que describan las 

líneas de partida y las arquitecturas objetivo. 
Definir los requisitos para la taxonomía, las 

normas, las directrices, los procedimientos, las 

plantillas y las herramientas y proporcionar un 

vínculo para estos componentes. Mejorar la 
adecuación, aumentar la agilidad, mejorar la 

calidad de la información y generar ahorros de 
costes potenciales mediante iniciativas tales 

como la reutilización de bloques de componentes 

para los procesos de construcción. 

Mantener un conocimiento de la tecnología de la 

información y las tendencias relacionadas con el 
servicio, identificar las oportunidades de 

innovación y planificar la manera de beneficiarse 

de la innovación en relación con las necesidades 

del negocio. Analizar cuáles son las 

oportunidades para la 
innovación empresarial o qué mejora puede 
crearse con las nuevas tecnologías, servicios o 

innovaciones empresariales facilitadas por TI, 

así como a través de las tecnologías ya 

existentes y por la innovación en procesos 
empresariales y de TI. Influir en la planificación 

estratégica y en las decisiones de la arquitectura 
de empresa. 



AP005 
Gestionar el 
portafolio 

Gestionar el 

AP006 Presupuesto y 

los Costes 

Gestionar los 

AP007 Recursos 

Humanos 
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Ejecutar el conjunto de direcciones estratégicas 

para la inversión alineada con la visión de la 
arquitectura empresarial, las características 

deseadas de inversión, los portafolios de 

servicios relacionados, considerar las diferentes 

categorías de inversión y recursos y las 
restricciones de financiación. Evaluar, priorizar y 

equilibrar programas y servicios, gestionar la 
demanda con los recursos y restricciones de 

fondos, basados en su alineamiento con los 

objetivos estratégicos así como en su valor y 
riesgo corporativo. Mover los programas 

seleccionados al portafolio de servicios activos 
listos para ser ejecutados. Supervisar el 
rendimiento global del portafolio de servicios y 

programas, proponiendo ajustes si fuesen 

necesarios en respuesta al rendimiento de 

programas y servicios o al cambio en las 

prioridades corporativas. 

Gestionar las actividades financieras 

relacionadas con las TI tanto en el negocio como 
en las funciones de TI, abarcando presupuesto, 

coste y gestión del beneficio, y la priorización del 

gasto mediante el uso de prácticas 
presupuestarias formales y un sistema justo y 

equitativo de reparto de costes a la empresa. 

Consultar a las partes interesadas para 

identificar y controlar los costes totales y los 

beneficios en el contexto de los planes 
estratégicos y tácticos de TI, e iniciar acciones 

correctivas cuando sea necesario. 

Proporcionar un enfoque estructurado para 
garantizar una óptima estructuración, ubicación, 

capacidades de decisión y habilidades de los 

recursos humanos. Esto incluye la comunicación 
de las funciones y responsabilidades definidas, 

la formación y planes de desarrollo personal y las 

expectativas de desempeño, con el apoyo de 

gente competente y motivada. 



AP008 
Gestionar las 

Relaciones 

Gestionar los 

AP009 Acuerdos de 

Servicio 

AP010 

AP011 

AP012 

AP013 

Gestionar los 

Proveedores 

Gestionar la 

Calidad 

Gestionar el 

Riesgo 

Gestionar la 

Seguridad 
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Gestionar las relaciones entre el negocio y TI de 

modo formal y transparente, enfocándolas hacia 

el objetivo común de obtener resultados 

empresariales exitosos apoyando los objetivos 

estratégicos y dentro de las restricciones del 

presupuesto y los riesgos tolerables. Basar la 

relación en la confianza mutua, usando términos 

entendibles, lenguaje común y voluntad de 

asumir la propiedad y responsabilidad en las 

decisiones claves. 

Alinear los servicios basados en TI y los niveles 

de servicio con las necesidades y expectativas 

de la empresa, incluyendo identificación, 

especificación, diseño, publicación, acuerdo y 

supervisión de los servicios TI, niveles de 

servicio e indicadores de rendimiento. 

Administrar todos los servicios de TI prestados 

por todo tipo de proveedores para satisfacer las 

necesidades del negocio, incluyendo la selección 

de los proveedores, la gestión de las relaciones, 

la gestión de los contratos y la revisión y 

supervisión del desempeño, para una eficacia y 

cumplimiento adecuados. 

Definir y comunicar los requisitos de calidad en 

todos los procesos, procedimientos y resultados 

relacionados de la organización, incluyendo 

controles, vigilancia constante y el uso de 

prácticas probadas y estándares de mejora 

continua y esfuerzos de eficiencia. 

Identificar, evaluar y reducir los riesgos 

relacionados con TI de forma continua, dentro de 

niveles de tolerancia establecidos por la 

dirección ejecutiva de la empresa. 

Definir, operar y supervisar un sistema para la 

gestión de la seguridad de la información. 
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Construcción de 

Soluciones 
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Disponibilidad y 

la Capacidad 

Gestionar la 

introducción de 

Cambios 

Organizativos 

157 

Gestionar todos los programas y proyectos del 

portafolio de inversiones de forma coordinada y 

en línea con la estrategia corporativa. Iniciar, 

planificar, controlar y ejecutar programas y 

proyectos y cerrarlos con una revisión post

implementación. 

Identificar soluciones y analizar requerimientos 

antes de la adquisición o creación para asegurar 

que estén en línea con los requerimientos 

estratégicos de la organización y que cubren los 

procesos de negocios, aplicaciones, 

información/datos, infraestructura y servicios. 

Coordinar con las partes interesadas afectadas 

la revisión de las opciones viables, incluyendo 

costes y beneficios relacionados, análisis de 

riesgo y aprobación de los 

requerimientos y soluciones propuestas. 

Establecer y mantener soluciones identificadas 

en línea con los requerimientos de la empresa 

que abarcan el diseño, desarrollo, 

compras/contratación y asociación con 

proveedores/fabricantes. Gestionar la 

configuración, preparación de pruebas, 

realización de pruebas, gestión de 

requerimientos y mantenimiento de procesos de 

negocio, aplicaciones, datos/información, 

infraestructura y servicios. 

Equilibrar las necesidades actuales y futuras de 

disponibilidad, rendimiento y capacidad con una 

provisión de servicio efectiva en costes. Incluye 

la evaluación de las capacidades actuales, la 

previsión de necesidades futuras basadas en los 

requerimientos del negocio, el análisis del 

impacto en el negocio y la evaluación del riesgo 

para planificar e implementar acciones para 

alcanzar los requerimientos identificados. 

Maximizar la probabilidad de la implementación 

exitosa en toda la empresa del cambio 

organizativo de forma rápida y con riesgo 

reducido, cubriendo el ciclo de vida completo del 
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cambio y todos las partes interesadas del 

negocio y de TI. 

Gestionar todos los cambios de una forma 

controlada, incluyendo cambios estándar y de 

mantenimiento de emergencia en relación con 

los procesos de negocio, aplicaciones e 

infraestructura. Esto incluye normas y 

procedimientos de cambio, análisis de impacto, 

priorización y autorización, cambios de 

emergencia, seguimiento, reporte, cierre y 

documentación. 

Aceptar formalmente y hacer operativas las 

nuevas soluciones, incluyendo la planificación de 

la implementación, la conversión de los datos y 

los sistemas, las pruebas de aceptación, la 

comunicación, la preparación del lanzamiento, el 

paso a producción de procesos de negocio o 

servicios TI nuevos o modificados, el soporte 

temprano en producción y una revisión post

implementación. 

Mantener la disponibilidad de conocimiento 

relevante, actual, validado y fiable para dar 

soporte a todas las actividades de los procesos y 

facilitar la toma de decisiones. Planificar la 

identificación, recopilación, organización, 

mantenimiento, uso y retirada de conocimiento. 

Gestionar los activos de TI a través de su ciclo 

de vida para asegurar que su uso aporta valor a 

un coste óptimo, que se mantendrán en 

funcionamiento (acorde a los objetivos), que 

están justificados y protegidos físicamente, y que 

los activos que son fundamentales para apoyar 

la capacidad del servicio 

son fiables y están disponibles. Administrar las 

licencias de software para asegurar que se 

adquiere el número óptimo, se mantienen y 

despliegan en relación con el uso necesario para 

el negocio y que el software instalado cumple 

con los acuerdos de licencia. 
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Definir y mantener las definiciones y relaciones 

entre los principales recursos y capacidades 

necesarias para la prestación de los servicios 

proporcionados por TI, incluyendo la recopilación 

de información de configuración, el 

establecimiento de líneas de referencia, la 

verificación y auditoría de la información de 

configuración y la actualización del repositorio de 

configuración. 

Coordinar y ejecutar las actividades y los 

procedimientos operativos requeridos para 

entregar servicios de TI tanto internos como 

extemalizados, incluyendo la ejecución de 

procedimientos operativos estándar predefinidos 

y las actividades de monitorización requeridas. 

Proveer una respuesta oportuna y efectiva a las 

peticiones de usuario y la resolución de todo tipo 

de incidentes. Recuperar el servicio normal; 

registrar y completar las peticiones de usuario; y 

registrar, investigar, diagnosticar, escalar y 

resolver incidentes. 

Identificar y clasificar problemas y sus causas 

raíz y proporcionar resolución en tiempo para 

prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar 

recomendaciones de mejora. 

Establecer y mantener un plan para permitir al 

negocio y a TI responder a incidentes e 

interrupciones de servicio para la operación 

continua de los procesos críticos para el negocio 

y los servicios TI requeridos y mantener la 

disponibilidad de la información a un nivel 

aceptable para la empresa. 

Proteger la información de la empresa para 

mantener aceptable el nivel de riesgo de 

seguridad de la información de acuerdo con la 

política de seguridad. Establecer y mantener los 

roles de seguridad y privilegios de acceso de la 

información y realizar la supervisión de la 

seguridad. 

Definir y mantener controles apropiados de 

DSS06 Controles de los proceso de negocio para asegurar que la 
información relacionada y procesada dentro de la 
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organización o de forma externa satisface todos 

los requerimientos relevantes para el control de 

la información. Identificar los requisitos de control 

de la información y gestionar y operar los 

controles adecuados para asegurar que la 

información y su procesamiento satisfacen estos 

requerimientos. 

Recolectar, validar y evaluar métricas y objetivos 

Supervisar, de negocio, de TI y de procesos. Supervisar que 

Evaluar y Valorar los procesos se están realizando acorde al 

Rendimiento y rendimiento acordado y conforme a los objetivos 

Conformidad y métricas y se proporcionan informes de forma 

sistemática y planificada. 

Supervisar y evaluar de forma continua el 

entorno de control, incluyendo tanto 

autoevaluaciones como revisiones externas 
Supervisar, 

independientes. Facilitar a la Dirección la 
Evaluar y Valorar 

el Sistema de 
Control 1 nterno 

identificación de deficiencias e ineficiencias en el 

control y el inicio de acciones de mejora. 

Planificar, organizar y mantener normas para la 

evaluación del control interno y las actividades 

de aseguramiento. 

Evaluar el cumplimiento de requisitos 

Supervisar, regulatorios y contractuales tanto en los 

Evaluar y Valorar procesos de TI como en los procesos de negocio 

la Conformidad dependientes de las tecnologías de la 

con los información. Obtener garantías de que se han 

Requerimientos identificado, se cumple con los requisitos y se ha 

Externos integrado el cumplimiento de TI en el 

cumplimiento de la empresa general. 



Anexo 5: Análisis de los principios guía para la 

asignación de recursos y capacidades 

161 

Se han realizado las recopilaciones de documentación correspondientes a los 

diferentes procedimientos relacionados con el manejo de recursos de TI. 

• La Unidad responsable de la administración y/o adquisición de los 

recursos computacionales e informáticos 

La unidad responsable de la administración de los recursos tecnológicos, es 

el Departamento de Sistemas de la Universidad de Las Américas; con 

relación a la adquisición de los mismos, es el área de Adquisiciones quien se 

encarga del proceso de cotización, negociación y adjudicación. 

La Facultad de Ingeniería posee una Unidad funcional que tiene como 

objetivo organizar los laboratorios para los fines académicos. También, 

organizan y reservan el uso de los laboratorios para las diferentes materias 

de la Universidad que son usuarias de los laboratorios. 

• Plan organizado para el desarrollo de los recursos informáticos 

Para la adquisición de recursos de TI en el Departamento de Sistemas, se lo 

hace en base a presupuestos y planes de acción presentados por cada 

Facultad; con base en esta información, cada Facultad adquiere y/o 

reemplaza sus recursos tecnológicos. 

La Unidad de apoyo virtual no administra directamente los recursos de TI que 

requiere para su funcionamiento, en la actualidad solamente se registra en el 

presupuesto de la FICA rubros referentes a capacitación de los miembros de 

laUAV. 

• Acerca del Manual de Procedimiento de Adquisiciones para 

adquisiciones de TI (UDLA, 2013) 



162 

Del análisis del documento se puede destacar: 

1. De las políticas 

a. Todas las adquisiciones deben estar consideradas dentro de un 

presupuesto anual, de lo contrario se podrá asignar presupuestos 

con el visto bueno de las autoridades del área solicitante y de las 

áreas administrativa financiera de la UDLA. 

b. El Departamento de Adquisiciones es responsable del proceso de 

adquisición de cualquier bien o servicio. 

2. De los pedidos: 

a. Con respecto a los pedidos de los equipos tecnológicos, deben 

realizarse usando el sistema Kohinor a través de un PIM (pedido 

interno de materiales). 

b. Los PIM's deben ser generados por personas autorizadas de cada 

Departamento de la UDLA. Deben pasar por la aprobación del Jefe 

funcional autorizado y luego por el Jefe de Adquisiciones. 

3. De las probaciones de solicitudes 

a. El solicitante.- elabora el PIM 

b. El Visto Bueno.- el Jefe de área del Solicitante 

c. Adquisiciones.- El Asistente de adquisiciones ingresa como 

aprobado cuando ha realizado su trabajo de análisis y 

documentación. 

d. Presupuesto.- El Jefe de Adquisiciones aprueba en base a la 

información del asistente si está conforme lo aprueba o anula o lo 

devuelve para solicitar más información. 

e. Dir. Financiera.- La Dirección Financiera, recibe la información 

proporcionada por el Jefe de Adquisiciones para la aprobación, 

devolución o negación de la solicitud. 

f. COF.- El Dir. Financiero y Administrativo, recibe la información 

proporcionada por el Jefe de Adquisiciones para la aprobación, 

devolución o negación de la solicitud. 

4. Delegación de Aprobación de Compras. 
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Montos 

Nivel3 Nivel3 Nivel4 
Nivel1 Nivel2 

Académico Administrat. Administrativo 

501- 2001-

Cargos o- 500 2000 5000 2001-5000 >5000 

Jefe de 
Adquisiciones X X X X X 

Director de 
Finanzas X X X X 

Dir. Planificación 
Académica X 

CFO X X X 

5. Montos de cotizaciones 

El número de cotizaciones que deberá solicitarse para decidir sobre las 

siguientes compras y/o contratación de servicios se regirá de acuerdo a 

los siguientes montos: 

Montos de Cotizaciones 

o -$2.000 1 cotización 

$2.001- $4.000 2 cotizaciones 

$4.001 -$35.000 3 cotizaciones 

> $35.001 3 cotizaciones+ Comité de compras 

6. Comité de compras 

a. Para los fines de TI es importante: 

"El Departamento de adquisiciones adjuntará un cuadro comparativo 

de costos, tiempo de entrega, servicio o garantía que justifique la 

decisión de compra o contratación con el proveedor que se 

establezca en el P.I.M., para su correspondiente autorización" 

(UDLA, 2013) 

b. En el caso de activos fijos (muebles, equipos de computación, 

equipos para laboratorios, remodelaciones, etc.} Adquisiciones 
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coordinará entre Bodega y Contabilidad para el registro de los 

mismos y la entrega al usuario mediante acta el ingreso. 

Para las adquisiciones que superen los USO 500.000 el comité de compras 

invitará a los proveedores a una licitación pública o privada en sobre cerrado y 

se rige a la política corporativa de Laureate que se muestra en la siguiente tabla: 

Approval Level Budgeted Unbudgeted 

Laureate Education lnc. $1OM and above 
Board of Directors 
Laureate Education In c. Between $2M and Between $1M and $1OM 
Capital CommiHee $10M 

Laureate Education lnc. Between $1 M and Between $50 0 K and 
CFO $2M $1M 

Regional Operating Up to $1M Up to $500K 
Executive and CFO 

7. De los proveedores de equipos de tecnologia 

Para ser proveedores de La Universidad de las Américas de equipos de 

tecnología se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Operar regularmente por 3 años en Ecuador o demostrar su 

funcionamiento a nivel Internacional. 

• Ser un Distribuidor Autorizado en el caso de empresas de Software y 

Hardware. 

• Estar en la capacidad de responder a requerimientos de compra en un 

tiempo requerido. 

• Contar con un departamento de servicio técnico con personal certificado. 

• Tener la capacidad de ejercer garantías técnicas 

• Para empresas Desarrolladoras de Aplicaciones, tener certificación 

Microsoft 

• Mantener crédito abierto. 



Anexo 6: Análisis de brecha que existe entre el As-ls y To-Be de la UAV 

Meta corporativa AS-15 Estrategias de la UAVy de TI o 
?1. ?1. ?1. ?1. 

UDLA TO-BE ., o ., o :g 
~ 

11) ..... o ID 
?1. 1 1 1 E 

?1. ?1. ?1. ?1. e o 11) o 11) 
N 11) ..... D. 

Establecer una 1 La UAV y el Departamento de La UAV y el Departamento 1 1 1 1 1 1 1 ,25 1 31 o/o 

planificación sistemas no poseen una de sistemas poseen una 

estratégica Planificación estratégica de TI. Planificación estratégica de 

para la UAVy TI con metas integradas. 

definir sus Actualmente la UAV se encuentra Estructura orgánica 1 1 2 

procesos. 
orgánicamente dentro de la FICA. y funcional de la UAV con un 

se requiere de un posicionamiento posicionamiento estratégico 

funcional y académico estratégico. ante la toma de decisiones 

académicas 

No existe un levantamiento ni Procesos de la UAV 1 

documentación de procesos en la documentados 

UAV 

...Jo. 

m 
0'1 



No existen políticas para alinear los 

servicios de TI del Departamento de 

Sistemas hacia los requerimientos 

de la UAV 

Existencia de políticas para 

el alineamiento de los 

servicios de TI y de la UAV. 

Institucionalizar 1 La UAV no tiene definido un área de 1 La UAV cuenta con un área 

el diseño Diseño lnstruccional ni una de Diseño lnstruccional con 

instruccional metodología de trabajo. Solamente lineamientos metodológicos 

en el uso de las existe lineamientos generales de establecidos. 

Tlc•s como 

apoyo a la 

educación. 

diseño instruccional. 

La UDLA no dispone de un modelo 1 La UDLA dispone de un 

de educación en línea y apoyada 

por las TIC's 

modelo de educación en 

1 ínea y apoyada por las TIC's 

y estándares para la 

virtualización de cursos en 

modalidad: virtual, blended y 

e-support. 

1 

1 

Actualmente no existe en la UAV ni 1 La UAV dispone de una área 1 1 

en la UDLA un área en el orgánico de diseño instruccional. 

funcional para el Diseño 

lnstruccional de entornos de 

aprendizaje en línea. 

2 1,3 1 33% 

...Jo. 

m m 



Implementar en 1 La UDLA no contiene un plan de La UDLA dispone de un plan 

la UDLA un capacitación oficial en temas de de capacitación oficial en 

plan de 

capacitación 

oficial de 

educación en 

línea 

capacitación en 1 ínea. 

La UAV no dispone de un plan de 

capacitación técnico para su 

personal. 

El Departamento de Sistemas no 

temas de e-leaming. 

La UAV cuenta con un plan 

de capacitación técnico para 

la interacción y gestión de las 

herramientas relacionadas 

tiene personal capacitado para 1 con la Educación virtual. 

soportar el sistema operativo del 

LMS. 

El Departamento de Sistemas no 1 El Departamento de Sistemas 1 1 

Ejecutar los 

programas 

académicos 

aprobados por 

tiene personal capacitado para 

soportar el sistema operativo del 

LMS. 

tiene personal capacitado para 

soportar los sistemas 

operativos y de plataforma de 

laUAV 

No existen lineamientos específicos Contar con lineamientos y 
que sigan una metodología común procedimientos para los 

para la creación de cursos en diseñadores instruccionales 

entornos semipresenciales. que estarán a cargo de la 

virtualización de materias 

1 

2 1,7 1 42% 

2 

1,5 1 38% 

...Jo. 

m 
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el Senescyt 

bajo la 

modalidad de 

aprendizaje 

para la modalidad 

semi presencial. 

Hasta el momento solo se cuentan 1 La UAV tiene a su 

semipresencial. 1 con servicios de videoconferencias disposición la infraestructura 

Diseñare 

implementar un 

modelo 

académico para 

la modalidad de 

educación en 

línea. 

que no están integrados con el LMS de TI respectiva para 

y no están a disposición directa de soportar los programas 

la UAV. académicos en modalidad 

semi presencial. 

El modelo académico UDLA está 1 La UDLA cuenta con un 

aún en proceso de construcción, 

por lo que es necesario que se 

complemente con la información 

necesaria referente a la educación 

en línea y sus metodologías 

correspondientes. 

Modelo Académico que 

considera aspectos 

pedagógicos y 

metodológicos 

fundamentales para las 

distintas modalidades en 

línea. 

1 

No existen SLA ni OLA's definidos 1 LA UDLA y el Departamento 1 1 

para acuerdos de nivel de servicio. de TI tienen definidos 

acuerdos de nivel de servicio 

2 

1 25% 

...Jo. 

m 
00 



(SLA) y de operación (OLA) 

entre los proveedores de TI, 

el Departamento de 

Sistemas y la UAV. 

Implementar Hasta el momento la atención a La UAV cuenta con una 42% 

una mesa de usuarios de la UAV solamente se da mesa de ayuda de servicios 

ayuda para dar por medio de una persona dedicada con el personal contratado y 

atención a los para este propósito y no se cubre capacitado para este 

servicios que horarios extendidos. objetivo. 

ofrece la UAV. 
No existe un sistema de manejo de La mesa ayuda cuenta con 1 1 

tickets de atención a problemas. un sistema informático para 

la gestión de tickets. 

Los servicios de Soporte UDLA (311 Integrar el sistema de tickets 1 1 2 

y 611) no atienden requerimientos a de ayuda del Departamento 

usuarios de la UAV, solamente de Sistemas a los usuarios 

comunican los requerimientos del LMS de la UDLA. 

solicitados. 

Incrementar la 1 El sistema de seguimiento al La UAV tiene implementado 58% 

aprobación de rendimiento de estudiantes un sistema de seguimiento al 

estudiantes de solamente se lo realiza mediante los rendimiento estudiantil de las 

materias virtuales. 

...Jo. 

m 
co 



la materias 

virtuales a un 

70% 

Implementar 

interfaces entre 

el LMS, los 

sistemas 

tutores virtuales. No existe un 

sistema continuo de seguimiento. 

No existen documentaciones de las 

buenas prácticas para tutoría virtual 

El modelo académico de la 

UDLA debe contener 

aspectos metodológicos 

utilizados para la tutoría 

virtual para la Educación en 

línea. 

2 

El sistema de deserción temprana El sistema de deserción 1 1 2 

no tiene sistematizada la temprana de la UDLA integra 

información de los estudiantes a los estudiantes de las 

considerados como "críticos" o de materias virtuales. 

bajo rendimiento. 

Actualmente solo se cuenta con un 1 El Departamento de 

servicio web que devuelve la 

información de estudiantes por 

paralelo. Es indispensable que el 

Sistemas tiene a disposición 

de la UAV los servicios web 

de información académica 

LMS se integre a los sistemas 1 necesario para el desarrollo 

académicos. de interfaces para la 

1 1 25% 

...Jo. 

....,¡ 
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académicos y 

los usuarios. 

Disponer de la 

infraestructura 

del LMS de la 

No existen lineamientos ni 

manuales de operación sobre 

interfaces de software para 

sistemas académicos y 

administrativos- financieros. 

conexión con otros sistemas 

académicos. 

El Departamento de 

Sistemas y la UAV tienen 

definidos lineamientos y 

estándares para el desarrollo 

de interfaces de software y 

para la interoperabilidad de 

sistemas al interior de la 

UDLA. 

1 

Por el momento solamente se han La UAV tendrá integrado 1 1 

desarrollado módulos básicos para módulos del LMS a otros 

interconectar el Moodle con el sistemas académicos de la 

lnformatic Black. 1 UDLA mediante interfaces 

No está en el portafolio de 

proyectos la disposición de 

servicios en la nube para la 

plataforma LMS de la UDLA 

de integración. 

El Departamento de Sistema 

contiene en su portafolio el 

estudio de factibilidad de la 

migración de los servicios del 

LMS hacia la nube. 

1 1,25 1 31% 

...Jo. 

....,¡ 

...Jo. 



UDLAen la 

nube. 

Disponer de un 

aula virtual 

para cada 

materia que se 

El único servicio la nube de la UDLA La UDLA dispone de 

es el alojamiento de la página web lineamientos generales para 

corporativa. la operación y consumo de 

servicios en la nube. 

El Departamento de Sistemas no 1 El Departamento de 

posee lineamientos generales para 

las proyecciones de uso de 

servicios en la nube. 

Sistemas cuenta con 

lineamientos generales para 

las proyecciones de uso de 

servicios en la nube. 

1 

1 

En la actualidad existe un proyecto 1 La UDLA cuenta con un 1 1 2 

de triplicar el ancho de banda de la 1 ancho de banda de la red de 

UDLA hacia el Internet. intemet Institucional 

suficiente para soportar la 

demanda futura de los 

servicios on-line. 

Hasta el momento solo existen En la UDLA está normado el 

iniciativas de uso de aulas virtuales uso de las aulas virtuales 

en la FICA. como apoyo al proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

tradicional. 

1 1,5 1 38% 
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dicte en la Los recursos informáticos 

UDLA. asignados en la actualidad soporta 

los usuarios y servicios existentes, 

sin embargo, para el crecimiento 

dispuesto en la UDLA estos 

recursos serán insuficientes. 

La UDLA cuenta con los 

recursos informáticos 

necesarios para el 

crecimiento en los servicios 

de los recursos de 

capacitación en línea. 

2 

...Jo. 

....,¡ 
w 



Anexo 7: Impacto de las estrategias de la UAV frente a los procesos estratégicos 

Procesos estratégicos 

P1. Planeación y gobiemo 
P2. Gestión de los servicios académicos relacionados con el uso de las TIC's en la educación en línea. 
P3. Gestión para la generación de productos académicos basados en la educación en línea. 
P4. Gestión de la coordinación del uso de la infraestructura de TI que opera la UAV. 
P5. Gestión de la capacitación institucional referentes a la educación en lrnea. 
P6. Gestión de proyectos de Educación en lrnea. 
P7. Gestión del aseguramiento de la seguridad de información. 
PB. Gestión de calidad de servicios de la UAV 

Establecer una - Nuevo flujo para apoyo de 1 • 1 • 1 • 1 

planificación decisiones. 

estratégica para la - Integrar la documentación 1 + 1 1 1 

UAV y definir sus de los procesos al catálogo 

procesos. oficial de la UDLA. 

Seguir las polrticas 

definidas entre el Dept. de 

Sistemas y la UAV 

1 + 

1 1 

1 + 1 1 

1 1 1 1 

1 1 • 1 • 

13 13 13 1 0 12 12 1 0 1 0 10 1 13 1 

12 10 1 0 1 0 11 10 1 1 1 0 10 1 4 

1 1 1 o 1 o 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1 o 1 13 

10 
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Institucionalizar el - Creación de puestos de • 

área de diseño trabajo para: Director UAV, 

instruccional. Técnicos del Area de Diseño 

lnstruccional, Técnico para 

área de producción gráfica y 

multimedia y Area de soporte. 

- Cambios en los flujos de • • + + • 

información y en la toma de 

decisiones. 

- Las unidades académicas + + 

deberán adoptar los nuevos 

estándares para virtualización 

de cursos. 

Implementar en la - Oficializar la plataforma • + • • 

UDLA un plan de de LMS de UDLA para uso 

capacitación oficial académico. 

de educación en - Los profesores y alumnos + • • + • 
lrnea usarán los portafolios 

académicos apoyados por el 

LMS. 

- Seguir el plan oficial de 1 1 • 

capacitación en herramientas 

+ 1 1 3 o o o 

1 3 3 2 2 

1 • 1 o o o 2 

1 + + o 3 2 3 

+ + + 2 3 3 2 

1 1 o 1 1 o 

o 2 1 1 

3 1 o o 

2 1 3 1 

3 1 2 2 

3 2 2 2 

3 1 o 1 

o 7 

o 14 

o 9 

o 16 

o 19 

o 7 

10 

14 
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TIC's para apoyar la 

capacitación en línea. 

Ejecutar los - Ofrecer nuevo portafolio • + • 

programas de carreras. 

académicos - Modificación de los + • + 

aprobados por el procesos de creación de aulas 

Senescyt bajo la virtuales para modalidad 

modalidad de se m ipresencial. 

aprendizaje 

semipresencial. 

Diseñare - Las unidades académicas • • + 

implementar un de la UDLA deberán seguir los 

modelo académico lineamientos establecidos en el 

para la modalidad de modelo académico de la 

educación en línea. Universidad. 

Implementar una - Ofrecer servicios de • 1 

mesa de ayuda para ayuda para los usuarios de la 

dar atención a los UAV con horarios extendidos. 

servicios que ofrece 

laUAV. 

Incrementar la - Integrar el servicio de + + 1 

aprobación de seguimiento y deserción 

+ 1 • + + 3 2 3 

+ • + + • 2 3 2 

+ • + + 3 3 2 

• + • • o 3 1 

1 • • 2 2 1 

2 1 3 2 

2 3 2 2 

2 3 2 2 

3 2 o 3 

1 o 3 o 

2 o 18 

3 o 19 

o o 17 

3 o 15 

3 o 12 

18,5 

17 

15 
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estudiantes de la temprana a las materias 

materias virtuales a virtuales. 

un70% 

Implementar - Las unidades académicas + • 1 + 

interfaces entre el deberán disponer de un 

LMS, los sistemas servicio de información para 

académicos y los saber el estatus de los alumnos 

usuarios. en su interacción con el LMS. 

- La UAV deberá tener • 

acceso a los servicios web de 

los sistemas académicos de la 

UDLA para el uso de la 

información requerida y 

pertinente. 

Disponer de la - Introducir en el costo de • • + 1 

infraestructura del los servicios académico el 

LMS de la UDLA en retorno de la inversión. 

la nube. 

Disponer de un aula - 1 nversión en capacitación • • • 

virtual para cada de profesores. 

materia que se dicte - Promover programas de + • 1 
en la UDLA. capacitación a nivel de UDLA. 

1 + 2 3 1 2 

+ + o o o 3 

1 1 3 3 2 1 

+ + + 3 3 3 o 

• + • 2 3 1 o 

o 1 o 2 o 

o o 2 2 o 

1 1 o o o 

2 2 o 2 o 

3 2 o 3 o 
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Anexo 8: Matriz de riesgos - metas corporativas de la Ud la relacionadas con la educación en 
línea 

Diseñar una planificación 
estratégica de TI para la 1 X 
UAV. 

Implementar una nueva 
estructura orgánica para la 

Establecer una UAV. 
planificación estratégica 
para la UAVy definir sus 
procesos. Levantar y documentar 

X los procesos de la UAV 

Establecer las políticas 
para el alineamiento de los 1 

servicios de TI y de la UAVO 

Dimensionar el alcance y 
funciones del Ares de X 
Diseño lnstruccionalo 

Institucionalizar el área l 
de diseño instruccional. 1 Establecer los estándares 

para la virtualización de 
cursos en modalidad: 
eleaming, blended y e-

X Baja 
participación del 
nivel estratégico 
de la UDLAen 
la elaboración 

X de la PETI 

I X 

X 
El personal Limitado 
contratado tiene acceso a 
un bajo nivel de herramientas 
experiencia en informáticas 
DI. para DI. 

X 

Que los 
organismos 
estatales cambien 
los reglamentos de 
educación 
su erior. 

Los 

procedi~ientos 1 Negación de 
no consideran los aprobación de 
roles Y o o institucionalización. 
responsab1 hdades 
pertinentes 
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Disponer de las TIC's 
necesarias para el 
funcionamiento del área de 
diseño instruccional. 
Institucionalizar en la UDLA 

un plan de capacitación 
oficial en temas de 

Implementar en la UDLA eleaming. 
un plan de capacitación Disei'íar y ejecutar un plan 
oficial de educación en de capacitación técnico para 
línea la interacción y gestión de 

las herramientas 
relacionadas con la 
Educación virtual. 

Establecer lineamientos 
y procedimientos para los 
diseñadores instruccionales 
que estarán a cargo de la 

Ejecutar los programas virtualización de materias 
académicos aprobados para la modalidad 
por el Senescyt bajo la semipresencial. 
modalidad de 

Disponer de las aprendizaje 
semipresencial. capacidades de 

infraestructura de TI para 
soportar los programas 
académicos en modalidad 
semipresencial. 

Completar el Modelo 
Diseñar e implementar Académico de la UDLA con 
un modelo académico los aspectos pedagógicos 
para la modalidad de fundamentales para las 
educación en línea. distintas modalidades en 

linea. 

X 

X X 
El personal a 
cargo de la 
capacitación 
posea limitados 

X 
recursos 
pedagógicos 

X 
Personal 
académico con 
baja experiencia 
en carreras 
semipresenciale 
S 

X 

X X 

Que los 
procedimientos 
establecidos en 
los SLA's y OLA's 
no optimicen los 

Falta de apoyo 
estratégico de la 
UDLA para la 
institucionalización 
del Plan. 

El bajo número de 
aspirantes a los 
programas 
semipresenciales 

Los proveedores 
de la UAV no 
estén sintonizados 
con las reglas 
establecidas en los 
acuerdos. 
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Implementar una mesa 
de ayuda para dar 
atención a los servicios 
que ofrece la UAV. 

Incrementar la 
aprobación de 
estudiantes de la 
materias virtuales a un 
70% 

Establecer acuerdos de 
nivel de servicio (SLA) y de 
operación (OLA) entre los 
proveedores de TI, el 
Departamento de Sistemas 
y la UAV. 

Poner en marcha la mesa 

X 

de ayuda de servicios de la 1 X 1 X 
UAV. 

Proporcionar a la UAV 
los recursos de TI La falta de 
necesarios para la X personal para 
implementación de la mesa operar la mesa 
de servicios para al UAV. de ayuda 

1 Integrar el sistema de 
tickets de ayuda del 
Departamento de Sistemas 
a los usuarios del LMS de la 
UDLA. 

Establecer sistemas de 
seguimiento al rendimiento 
estudiantil de las materias 
virtuales. 

Complementar los 
aspectos metodológicos 
utilizados para la tutoría 

1 
X 

virtual con los descritos en el 
modelo académico para la 
Educación en línea. 

X 

X 

Que no se 
implementen 
los sistemas 
de 
información 
adecuados 
para la 
operación de 
la mesa de 
ayuda 

flujos de 
información. 

Los 
procedimientos 
no se ajusten a la 
coorcti nación 
entre las mesas 
de ayuda del 
Dept. de 
Sistemas y de la 
UAV 

La falta de 
documentación 
de buenas 
prácticas de 
directrices para 
disminuir la 
deserción. 

Falta de apoyo de 
unidades 
académicas de la 
UDLA 

No se dispone la 
creación de área 
de soporte para la 
UAV 

Que no se optimice 
la integración con 
el proceso de 
seguimiento al 
rendimiento 
académico y 
deserción 
temprana. 
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Integrar los sistemas de 
seguimiento y deserción 
temprana de la UDLA para X 
los estudiantes de las 
materias virtuales. 

Desarrollar y poner a 
disposición los servicios web 
de información académica 
requeridos por la UAV para X 
el desarrollo de inteñaces 
para la conexión con otros 
sistemas académicos. 

Implementar inteñaces Baja capacidad Arquitectura 

entre el LMS, los Definir los lineamientos y de desarrollo de cerrada de Documentación 

sistemas académicos y estándares para el interfaces de los sistemas técnica 

los usuarios. desarrollo de interfaces de software para el académicos insuficiente. 

software para la X LMS de la UDLA 

i nteroperabilidad de 
sistemas al interior de la 
UDLA. 

Desarrollar interfaces 
para integrar los sistemas 

X X académicos al LMS de la 
UDLA. 

Realizar el estudio de 
factibilidad de la migración X X de los servicios del LMS 
hacia la nube. 

Falta de apoyo del 
de la infraestructura del Integrar a las políticas de Departamento de 
LMS de la UDLA en la gestión de los servicios de TI Sistemas para 
nube. del Departamento de llevar los servicios 

sistemas los nuevos X del LMS a la nube. 
lineamientos de operación y 
requerimientos del servicio 
en la nube. 
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Contratar los servicios de 
la nube para la X 
infraestructura del LMS. 

Incrementar el ancho de 
banda de la red de intemet X X 
Institucional. 

Normar a nivel 
institucional el uso de las 
aulas virtuales como apoyo X X Profesores de la 

Disponer de un aula al proceso de enseñanza -
virtual para cada materia aprendizaie tradicional. 
que se dicte en la 
UDLA. 

Establecer una 
planificación 
estratégica para la 
UAV y definir sus 
procesos. 

Incrementar los recursos 
de infraestructura de TI para X sostener a los usuarios 
proyectados. 

Implementar una nueva estructura 
orgánica para la UAV. 

Levantar y documentar los procesos de la 
UAV 

Establecer las políticas para el 
alineamiento de los servicios de TI y de la 
UAV. 

UDLAsin 
capacidad de 
gestionar de 

forma 
optimizada una 

aula virtual. 

El reducido involucramiento de las partes 
interesadas y la exclusión de los 

lineamientos que rigen la educación 
superior CAUSARlA, que la planificación 

no esté alineada a la visión estratégica de 
la UDLA. 

~ 
~ 

~ 
_J 

<( 

~ 
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Falta de impulso 
estratégico para el 

uso de aulas 
virtuales en la 

actividad 
académica 
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La no aprobación del nivel estratégico para 
· · · Á l la institucionalización del Área de DI, 

D1mens1onar el alcance y funciones del rea CAUSARlA 1 'd d d • · 
d D' ñ In t · n 1 que as un1 a es aca em1cas 

e ISe 0 s rucclo a· de la UDLA no dispongan del servicio de DI 
bajo parámetros metodológicos 

Institucionalizar el 
Establecer los estándares la área de diseño para 

instruccional. virtualización de cursos en modalidad: 1 El personal con bajo nivel de experiencia 
elearning, blended y e-support. en DI y el reducido acceso a herramientas 

informáttcas especializadas, CAUSARlA 

Disponer de las TIC's necesarias para el l 
que el Area de DI no desarrolle cursos 

funcionamiento del área de diseño 
virtuales de calidad académica. 

instruccional. 

La falta de apoyo estratégico para la 
institucionalización del Plan de 

Institucionalizar en la UDLA un plan de capacitación, CAUSARlA que la 

1 1 
ta 

1 

1 

capacitación oficial en temas de elearning. capacitación en temas de educación en 
mpemen ren a línea no llegue a todos los actores 

UDLA un plan de académicos. 
capacitación oficial 
de educación en 

1 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación 
La capacitación impartida con personal 

línea que no aplique buenas metodologías 
técnico para la interacción y gestión de las pedagógicas y técnicas especializadas, 
herramientas relacionadas con la Educación CAUSARlA que temas de la educación en 
virtual. línea no sean comprendidos por la 

Comunidad universitaria 
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Ejecutar los 
programas 
académicos 
aprobados por el 
Senescyt bajo la 
modalidad de 
aprendizaje 
semipresencial. 

Diseñar e 
implementar un 
modelo académico 
para la modalidad 
de educación en 
línea. 

Implementar una 
mesa de ayuda 
para dar atención 
a los servicios que 
ofrece la UAV. 

Establecer lineamientos y procedimientos 
para los diseñadores instruccionales que 
estarán a cargo de la virtualización de 
materias para la modalidad semipresencial. 

Disponer de las capacidades de 
infraestructura de TI para soportar los 
programas académicos en modalidad 
se m ipresencial. 

Completar el Modelo Académico de la 
UDLA con los aspectos pedagógicos 
fundamentales para las distintas 
modalidades en lrnea. 

Establecer acuerdos de nivel de servicio 
(SLA) y de operación (OLA) entre los 
proveedores de TI, el Departamento de 
Sistemas y la UAV. 

Poner en marcha la mesa de ayuda de 
servicios de la UAV. 

El bajo número de aspirantes a los 
programas semipresenciales, CAUSARlA, 
la no apertura de los programas 
académicos. 

La inexperiencia de profesores en las 
materias de carreras semipresenciales, 
CAUSARlA, una carga de trabajo 
considerable para el servicio al usuario de 
laUAV. 

La falta de optimización de los 
procedimientos en los SLA's y OLA's, 
CAUSARlA, que exista un confusión en los 
términos de los contratos de prestación de 
servicios. 

La falta de apoyo de las áreas académicas 
estratégicas de la UDLA, CAUSARlA, que 
el modelo académico no cumpla con las 
especificaciones requeridas en los 
procesos académicos de educación en 
línea. 
La falta de personal y la aplicación de 
herramientas poco especialidades para la 
mesa de ayuda y la baja coordinación entre 
otras mesas de ayuda de la UDLA, 
CAUSARlA, la ineficacia en la mesa de 

usuarios de la UAV 
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Incrementar la 
aprobación de 
estudiantes de la 
materias virtuales 
a un 70% 

Implementar 
interfaces entre el 
LMS, los sistemas 
académicos y los 
usuarios. 

Proporcionar a la UAV los recursos de TI 
necesarios para la implementación de la 
mesa de servicios para al UAV. La falta de operación de la mesa de ayuda 

para usuarios de la UAV, CAUSARlA, que 
t--------------------1 dependa el soporte de las políticas de 

Integrar el sistema de tickets de ayuda del 
Departamento de Sistemas a los usuarios del 
LMS de la UDLA. 

Establecer sistemas de seguimiento al 
rendimiento estudiantil de las materias 
virtuales. 

Complementar los aspectos 
metodológicos utilizados para la tutorra 
virtual con los descritos en el modelo 
académico cara la Educación en lrnea. 

Integrar los sistemas de seguimiento y 
deserción temprana de la UDLA para los 
estudiantes de las materias virtuales. 

otras mesas de ayuda de la UDLA. 

La baja integración del proceso de 
seguimiento al rendimiento académico y 

deserción temprana y la falta de 
documentación de procedimientos para tal 
efecto, CAUSARlA, que no se disminuya 
la repetición de alumnos en las materias 

virtuales 

Desarrollar y poner a disposición los 
servicios web de información académica 
requeridos por la UAV para el desarrollo de 
interfaces para la conexión con otros 
sistemas académicos. 

Las arquitecturas cerradas de los sistemas 
académicos de la UDLA y la baja 

capacidad para el desarrollo de los 
f-------------------1 módulos de integración, CAUSARlA que el 

LMS no se integre con los sistemas 
académicos pertinentes 

Definir los lineamientos y estándares para 
el desarrollo de interfaces de software para la 
interoperabilidad de sistemas al interior de la 
UDLA. 
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Desarrollar interfaces para integrar los 
sistemas académicos al LMS de la UDLA. 

Realizar el estudio de factibilidad de la 
migración de los servicios del LMS hacia la 
nube. 

Integrar a las polfticas de gestión de los 

Disponer de la servicios de TI del Departamento de sistemas 
los nuevos lineamientos de operación y infraestructura del 
requerimientos del servicio en la nube. LMS de la UDLA 

en la nube. Contratar los servicios de la nube para la 
infraestructura del LMS. 

Incrementar el ancho de banda de la red 
de intemet Institucional. 

Normar a nivel institucional el uso de las 
Disponer de un aulas virtuales como apoyo al proceso de 
aula virtual para enseñanza- aprendizaje tradicional. 
cada materia que 
se dicte en la 1 ncrementar los recursos de 
UDLA. infraestructura de TI para sostener a los 

usuarios proyectados. 

La falta de apoyo del Departamento de 
Sistemas para llevar los servicios del LMS 

a la nube, CAUSARlA, que la UAV no 
cubra los crecientes requerimientos 

académicos 

La falta de apoyo estratégico y la baja 
capacidad en gestionar los cursos 

virtuales, CAUSARlA, que no se masifique 
el uso de la plataforma LMS para apoyo de 

la actividad académica 
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