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Retos 2018-2022 - ¿Hacia donde vamos?

CONTENIDO



Población a nivel Nacional 2017
Población Costa Caribe 2017

49.2 millones de habitantes
10.7 millones de habitantes 

PIB per cápita 2015 Fuente: Banco Mundial US$ 6.056 a precios actuales

Cobertura Bruta educación Superior Nacional( 17 – 21 años ) año 2016 
Fuente: MEN 51,5%

Cobertura bruta educación superior en la Región Caribe ( 17 – 21 años ) 
año 2015
Cobertura educación superior Atlántico año 2016
Fuente: MEN

36,3%

59,6%

Desempleo Nacional Año 2016 9,2%

Línea de pobreza Costa Atlántica año 2016 Fuente: DANE
Extrema pobreza Costa Atlántica año 2016 Fuente: DANE
Pobreza Multidimensional Costa Atlántica año 2016 
Fuente: DANE

39,9%  Colombia : 28,0 %
7,0 %  Colombia :  8,5 %
26,4 % Colombia: 17,8 %

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) – Nacional:

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) – Región Caribe: Fuente: DANE. 

27,8%

48,0%

Alfabetización ( % adultos) Fuente: Banco Mundial 94,6%

Inflación 2016 5,75%

%PIB para ciencia, tecnología e innovación año 2015 - Fuente: 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 0,627%
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2018-I

122 
Programas de
 posgrado en 

funcionamiento

15 
Doctorados

51
Maestrías

28 
Programas de 

pregrado

13.631 estudiantes de pregrado

2.513 estudiantes de posgrado

2.267
FUNCIONARIOS

Generalidades Uninorte 

310 Funcionarios 
administrativos 

 500 de apoyo 
académico

545 Profesores de 
planta

693 Profesores 
catedráticos



Crecimiento 2017-I / 2018-I: 4,2% 

Crecimiento 2017-II / 2018-II: 3,3% 

Generalidades Uninorte 
Población estudiantil de pregrado

SERIE 2010 - 2018



2018-I

Generalidades Uninorte 
Población estudiantil de posgrado

SERIE 2010 - 2018



Generalidades Uninorte 
Planta Profesoral



Revolución 4.0: Convergencia de sistemas físicos, digitales y biológicos con la cual la 
transformación de los modelos de negocios será un imperativo.

¿Conocen qué es la cuarta revolución industrial?

Fuente: Encuesta de transformación digital realizada por la ANDI en el Segundo Semestre 2017
113 empresas encuestadas que reportaron ingresos por $47 billones de pesos en 2016
56,6% empresas del sector manufacturero y 43.4% sector servicios. 
Publicada por Diario La Republica, Agosto 2018. 

Contexto Tecnológico
ENCUESTA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



¿Cuenta con estrategia de 
transformación digital?

¿En cuánto tiempo su negocio 
será digital?

Contexto Tecnológico
ENCUESTA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Contexto Tecnológico
ENCUESTA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Encuesta de Transformación Digital 
2017 realizada por la ANDI.
Publicada por Diario La Republica, Agosto 
2018. 



Contexto Tecnológico
ENCUESTA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2017 realizada por la ANDI.



Educause Top 10 Strategic Technologies for 2018 
Uso de las API: Interfaz de programación de aplicación

Aulas de Aprendizaje Activo

Incorporación de dispositivos móviles en la enseñanza y aprendizaje

Aplicaciones móviles para usos institucionales

Tecnologías para mejorar el análisis de los datos de los  estudiantes

Tecnologías para planificar y mapear los planes educativos de los estudiantes

Centro de datos combinado (en las instalaciones y basado en la nube)

Análisis predictivo para el éxito del estudiante (nivel institucional)

Cifrado de la base de datos

Sistemas de planificación de éxito estudiantil    

Grajek, Susan, and Joanna Lyn Grama. Higher Education’s 2018 Trend Watch 
and Top 10 Strategic Technologies. Research report. Louisville, CO: ECAR, 
February 2018 

Contexto de la Tecnología en la Educación Superior



La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Universidad del Norte 

tiene como misión  liderar la implementación ágil de servicios TIC innovadores, con altos 

estándares de calidad, confiables, disponibles y seguros.

Contar con una infraestructura tecnológica con la capacidad adecuada para garantizar los 

niveles óptimos de desempeño requeridos. Todo bajo unos procesos de gestión basados en 

las mejores prácticas establecidas en marcos internacionales de gobierno de TI y de gestión 

de servicios TIC.

Gestión de Tecnología - Uninorte
MISIÓN



La gestión de Tecnología Informática y de Comunicaciones seguirá siendo un sello 

diferenciador para mantener a la Universidad del Norte en posición de liderazgo en su 

conocimiento, apropiación y utilización en el ejercicio de la función académica y 

administrativa. Será una gestión propositiva que promueva la creatividad y la innovación en la 

academia, una gestión a la vanguardia de las tecnologías emergentes aplicadas a la 

educación superior.

VISIÓN
Gestión de Tecnología - Uninorte



10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

Sección Mantenimiento de 
productos TIC

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Gestión de Tecnología - Uninorte



Gestión de Tecnología - Uninorte
Indicadores de Gestión



Gestión de Tecnología - Uninorte
Indicadores de Gestión



Gestión de Tecnología - Uninorte
Aplicaciones móviles desarrolladas



Gestión de Tecnología - Uninorte
Salas informáticas e Infosalas



Sist. G. 
Académico

Sist. G. Adm y 
Financiero

Portal

Biblioteca 
(Aleph)

Consultorio 
Jurídico 

(Leyexlaw)

Créditos y 
becas

Admon. de 
espacios 

Contratación

Egresados

Gestión Mtto.

Unidades  de 
negocios (Fierro 

y Zeus)

Gestión de 
Viajes

Indicadores Control de acceso 
y carnetización

Apoyo G. de 
compras

Prog. Académica 
(Infosilem) Gestión 

documental

Gestión 
Humana

Infodocente

Desarrollo 
Profesoral

Apoyo retención 
académica Generación de 

reportes 

Mesa de 
servicios

Gestión de 
Calidad

Gestión de Tecnología - Uninorte
Integración de los Sistemas de Información



Funcionalidades:

• Información clases (horarios, salones, profesores).
• Calificaciones
• Calculadora de promedio
• Historia académica
• Listado de compañeros de clase
• Hoja de vida del profesor
• Agenda de Eventos /Calendario académico.
• Disponibilidad puestos en salas informáticas.
• Posicionamiento geográfico SPG.
• Emisora Uninorte FM (en línea).
• Gestión Administrativa (ordenes de servicio).

“Me parece una súper idea, me gusta que mi universidad 
innove cada vez mas, vaya de mano con la tecnología y 

nuestro presente”

“Lo mejor que han podido hacer por los 
estudiantes. Es un avance tecnológico muy positivo 

para nuestra sociedad”

“Que maravilla, por fin una aplicación móvil para 
acceder a nuestro portal estudiantil, de esta forma, 
obtenemos información precisa y en menor tiempo 
a cerca de nuestras necesidades e intereses en lo 

que refiere a nuestra Universidad. Muchas gracias.”

Acceso a Uninorte.co

Casos de Éxito
1. Aplicación Uninorte.co



2. Control de Acceso Biométrico. 

Beneficios:
▪ Redujo el riesgo de suplantaciones  para ingreso al 

campus y para exámenes.
▪ Asignación de Bonos y auxilios a becarios.

Permite al usuario acceder a un entorno de 
trabajo desde cualquier lugar las 24 horas del día 
y hacer uso de los principales software 
especializados de biblioteca, laboratorios, entre 
otros.  

Servicios de Acceso remoto y Salas Informáticas 
virtuales

Casos de Éxito



Beneficios:

• Autoservicio.

• Facilita reporte y solución ágil  de incidentes, 

solicitudes y requerimientos.

• Asistencia TIC Remota – Herramienta Aranda

• Mesa de Servicio Unificada.

• Seguimiento de casos

• Mayor Satisfacción del Usuario

• Aplicación móvil para reportar y gestionar 

casos.

Casos de Éxito
3. Centro de Soluciones Uninorte



Beneficios:
• Integración con sistema financiero 

(compromiso presupuestal).
• Gestión eficiente de contratos 

durante su elaboración.
• Disminución de tiempos y recursos
• Seguimiento a ejecución de los 

contratos vía web.

Elaboración del 

contrato

Compromiso y

 aprobación 

presupuestal

Re
vis

ión y 

Ajuste
s c

laúsu
las 

legales

Aprobación y Firma 
del contrato

Seguim
iento a la 

ejecución

Casos de Éxito
4. Sistema de Gestión de Contratos

Athena: Desarrollo de Uninorte  integrado a Banner que 
permite la gestión de los contratos de la institución



Casos de Éxito
Sistema de Gestión de Contratos



✓ Orientado a certificados académicos: actas de 
grado, certificados de notas, diplomas, etc.

✓ Verificación de autenticidad en línea.

Beneficios:
✓ Disminución de costos de impresión-Uninorte 

Sostenible
✓ Seguridad de documentos
✓ Portabilidad: Pueden verificarse en cualquier 

dispositivo
✓ Disminución del riesgo de falsificación

Camino a seguir:
Plataforma orientada al autoservicio: El estudiante solicita, 
paga y descarga su certificado automáticamente.

Casos de Éxito
5. Diplomas y certificados firmados 

digitalmente



Reto 1: 
Soluciones tecnológicas para modelos 
educativos presenciales, híbridos y que 
posibiliten los virtuales.

Reto 2: 
• Fortalecimiento del área de innovación.
• Implementación de estrategias de innovación abierta
• Aplicación de tecnologías emergentes: inteligencia 

artificial, IoT, Big Data.

Reto 3: 
• Fortalecer los mecanismos de ciberseguridad y 
protección de la información

Retos 2018-2022



Reinvención de la organización 
en todos sus ámbitos para 
responder a dinámicas y 
expectativas de las nuevas 
generaciones de estudiantes y 
para la optimización de procesos 
que generen sosteniblidad.

¿Hacia donde 
vamos?

Transformación 
Digital 78% de las 

Universidades 
Españolas están 
abordando la

Transformación 
digital del 

aprendizaje



Servicios innovadores, de fácil adopción y uso, que posibiliten nuevos 
modelos de aprendizaje digital, colaborativo y flexible.

✓ Impulsar creatividad e innovación en la academia

✓ Modelos educativos virtuales e híbridos para procesos de 

enseñanza/aprendizaje e investigación.

✓ Servicios y espacios físicos y virtuales que faciliten la investigación y el 

aprendizaje digital y colaborativo en un ambiente seguro.

✓ Tecnologías emergentes relevantes (Big Data, Analítica, Inteligencia 

Artificial, Internet de las cosas, Virtualidad y Movilidad, realidad virtual y 

aumentada.)

Transformación Digital



Asistente virtual LUCY
▪ Apoyo a actividades académicas y cotidianas.

▪ Temas de Matrícula
▪ Temas de financiamiento
▪ Consulta de horarios, notas, eventos
▪ Promoción de programas – estudiantes de colegios

Asistente Virtual para estudiantes Uninorte

¿Qué es la inteligencia artificial?

Máquinas que razonan, planifican, aprenden y entienden el 
lenguaje, mediante tecnología de aprendizaje automático, 
diseñada para hacer nuestro trabajo mas fácil y productivo.



BENEFICIOS: Minimiza riesgo de fraude, amigable con el medio ambiente y 

no inventario de insumos, generación más ágil y desactivación inmediata al 

finalizar vigencia, ecosistema digital: asistencia de clases, ingreso a los 

portales, monedero electrónico, acceso áreas físicas del campus

1. Imagen múltiple variable:

¿Quién soy?
Geometría de la cara

2. Holograma Guilloche con variación de color :
Características digitales

3. Código de barras QR:

Seguridad dinámica de 
identificación

Proyecto identidad digital



Beneficios:

• Explotación eficiente de datos institucionales

• Sistema de predicción y escenarios

•Acceso oportuno y controlado a datos para 

comunidad interna y externa

•Agilidad en la toma de decisiones

•Cultura de datos organizacional

•Descubrimiento de nuevos modelos de 

negocio

Deserción estudiantil 
en pregrado

Sistema probabilístico de 
recuperación de cartera

Ejes temáticos 
de interés para 

la institución

75%

Adopción de buenas prácticas y tendencias mundiales sobre Inteligencia y Analítica de 
Negocios (BI & BA) para adoptarlas a nivel institucional.

Inteligencia y Analítica de Negocio (BI & BA)



Piloto de Análisis Deserción Estudiantil - ¿Qué buscamos?

▪ Modelo para análisis descriptivos de estudiantes y deserción, 

así como de variables fundamentales.

▪ Visualizaciones pre-construidas que permitan responder 

preguntas de negocio. (¿Cuál es la deserción institucional por 

cohorte y programa académico?, ¿Qué características tienen los 

estudiantes desertores ?)

▪ Explorar  analítica avanzada para realizar predicciones sobre la probabilidad de 

deserción – éxito  de estudiantes.

▪ Herramientas tecnológicas para agilizar procesos de integración de datos y 

descubrimiento de información.

Inteligencia y Analítica de Negocio (BI & BA)



BENEFICIOS:

• Facilitar gestión de oportunidades de financiación y presentación de propuestas.

• Fortalecer gestión administrativa y financiera de proyectos de I+D+I y consultorías.

• Ofrecer mecanismos para actualización y consulta de información a participantes 

e interesados en proyectos 

• Facilitar proceso de comunicación y entendimiento de las fases del proyecto para 

investigadores y gestores de investigación (ambiente colaborativo).

• Agilizar obtención de informes financieros y entrega hacia entes externos.

• Facilitar actualización y obtención de la información de los investigadores.

• Apoyar procesos de propiedad intelectual y transferencia de resultados.

• Brindar facilidad de generación de informes detallados, estadísticos e indicadores.

Sistema de información de apoyo a la gestión administrativa de los 
proyectos de investigación y consultorías



FIN



10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

Sección Mantenimiento de 
productos TIC

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Gestión de Tecnología - Uninorte

Monitoreo y control de operación de 
los servicios prestados por la 
Dirección de Tecnología Informática y 
de Comunicaciones, así como gestión 
de requerimientos de usuarios y mesa 
de servicios.



10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

Sección Mantenimiento de 
productos TIC

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Gestión de Tecnología - Uninorte

Administrar (actualizar, adquirir e implantar) la 
infraestructura institucional sobre la cual operan y 
se desarrollarán servicios y productos TIC; 
asegurar la eficiencia y confiabilidad en la 
operación y la utilización de capacidad instalada, 
así como administrar y controlar activos de 
información y gestión de la configuración.
 



Sección Mantenimiento de 
productos TIC

10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Evaluar, planear y controlar 
cambios y mejoras sobre la 
infraestructura y productos TIC, 
garantizando operación, 
eficiencia y eficacia.

Gestión de Tecnología - Uninorte



Sección Mantenimiento de 
productos TIC

10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Gestión de Tecnología - Uninorte

Planear, desarrollar y entregar 
nuevos productos TIC 
asegurando eficiencia, eficacia 
e integración con otros 
productos, así como 
confidencialidad e integridad de 
sus datos.



Sección Mantenimiento de 
productos TIC

10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Gestión de Tecnología - Uninorte

Planear, implementar y mantener seguridad y continuidad de los 
activos de información de los productos TIC que soportan los 
procesos administrativos y académicos de la UNIVERSIDAD. 
Proponer nuevas políticas de seguridad informática y de velar por 
su cumplimiento, basándose en estándares para la gestión y el 
tratamiento de riesgos. 



Sección Mantenimiento de 
productos TIC

10 
Ingenieros

Sección Operaciones 
TIC

6 
Ingenieros

Sección Infraestructura 
TIC

10 
Ingenieros

7 
Ingenieros

3 
Ingenieros

Sección Seguridad 
Informática

3 
Ingenieros

Sección 
Innovación

Sección Desarrollo 
TIC

Gestión de Tecnología - Uninorte

Responsable de la búsqueda y 
conocimiento de tecnología emergente 
y mejores prácticas, para su pronta 
adopción en la Dirección de Tecnología 
Informática y de Comunicaciones 
convirtiéndose en oportunidades de 
mejoras o de implementación de nuevos 
servicios TIC.



Gestión de Tecnología - Uninorte
Indicadores de Gestión



Dirección de Tecnología
Organigrama Dirección TIC

Dirección 
TIC



Sistemas de información 
para la gestión 
académico-administrati
va

Sistemas de 
información de apoyo 
para la consulta de 
recursos bibliográficos

Sistemas de 
información de apoyo 
a Gestión Humana

Sistemas de 
información de apoyo 
logístico

Gráfico

Gestión de Tecnología - Uninorte
Sistemas de Información



Sistemas de información 
para la gestión 
académico-administrati
va

Sistemas de 
información de apoyo 
para la consulta de 
recursos bibliográficos

Sistemas de 
información de apoyo 
a Gestión Humana

Sistemas de 
información de apoyo 
logístico

Apoyo a:

• Admisión, Registro y  programación 
académica

• Financiamiento,  pago de matrículas
• Bienestar estudiantil. 

Procesos Administrativos de:  

• Compras
• Tesorería, presupuesto y contabilidad
• Almacén
• Mantenimiento
• Gestión de contratos
• Planeación institucional 
• Generación de informes a entidades de 

control. 

Dirección de Tecnología
Sistemas de Información

Gráfico



Sistemas de información 
para la gestión 
académico-administrati
va

Sistemas de 
información de apoyo 
para la consulta de 
recursos bibliográficos

Sistemas de 
información de apoyo 
a Gestión Humana

Sistemas de 
información de apoyo 
logístico

• Actividades administrativas y operativas 
de la biblioteca 

• Integrados a un conjunto de subsistemas 
para consulta de objetos, revistas y 
bibliotecas digitales suscritas, desde una 
sola interfaz de búsqueda.

Dirección de Tecnología
Sistemas de Información

Gráfico



Sistemas de información 
para la gestión 
académico-administrati
va

Sistemas de 
información de apoyo 
para la consulta de 
recursos bibliográficos

Sistemas de 
información de apoyo 
a Gestión Humana

Sistemas de 
información de apoyo 
logístico

Apoyo a procesos de :

• Producción intelectual docentes (libros, 
artículos, investigaciones, etc.)

• Proyectos orientados a desarrollo académico 
de docentes

• Selección, vinculación y desvinculación de 
personal

• Nómina y compensación
• Administración de planta de personal
• Beneficios extralegales
• Pacto colectivo de trabajo
• Seguridad y salud en el trabajo
• Plan de carrera y de sucesión
• Evaluación de competencias y capacitación

Dirección de Tecnología
Sistemas de Información

Gráfico



Sistemas de información 
para la gestión 
académico-administrati
va

Sistemas de 
información de apoyo 
para la consulta de 
recursos bibliográficos

Sistemas de 
información de apoyo 
a Gestión Humana

Sistemas de 
información de apoyo 
logístico

• Gestión de unidades de servicio :

✓ Almacenes institucionales
✓ Restaurantes
✓ Ordenes de servicio a almacenes 

institucionales
✓ Gimnasio,
✓ Parqueaderos

• Gestión de: 

✓ Viajes corporativos
✓ Acceso al campus y carné
✓ Incidentes, solicitudes y problemas 

del Centro de Soluciones 
Uninorte(CSU) 

✓ Recursos físicos(salas, salones, 
equipos audiovisuales, equipos de 
laboratorios,etc.).  

Dirección de Tecnología
Sistemas de Información

Gráfico


