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1. OBJETIVO  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El Objetivo principal del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – 

PETI de la Universidad de la Amazonia, es gestionar la estrategia tecnológica 

para el desarrollo e innovación de la institución, siempre alineado con los 

objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Contribuir al logro de los objetivos, estrategias y metas de la 

Universidad de la Amazonia y en general el uso de las TI.  

 Definir la situación actual de TI de la Universidad de la Amazonia 

teniendo como punto de referencia los lineamientos de la Arquitectura 

Empresarial  

 Enfocar la estrategia de las TIC de mediano plazo hacia las políticas y 

lineamientos definidos por el gobierno nacional. 

 Definir el modelo de gestión de TI de la Universidad de la Amazonia 

de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

definido por el MINTIC, para cada uno de los seis dominios.  

 Formular el modelo de planeación definiendo un portafolio de 

proyectos transversales consistente, realizable y medible en tiempo, 

recursos y presupuesto y, la hoja de ruta para la implementación.  

 Diseñar el plan de comunicaciones para la difusión y apropiación del 

PETI de la Universidad de la Amazonia. 

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO  

 

Este documento describe las estrategias y proyectos de TI que propone ejecutar 
la Universidad de la Amazonia en el periodo 2018 a 2022, para apoyar el 
cumplimiento de la misión y la visión de la institución a nivel sectorial, logrando 
que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, apoyando los 
procesos de la institución para alcanzar una mayor eficiencia en su ejecución, y 
así mismo poder contribuir especialmente en el desarrollo de la región 
amazónica desde la formación integral de un talento humano idóneo para asumir 
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los retos del tercer milenio a través de una educación de calidad amplia y 
democrática. 
 
 

3. MARCO NORMATIVO  

 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. Tiene como propósito establecer los 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 

de los planes de desarrollo, así como la regulación de los 

demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en 

general por el artículo 2 del Título XII de la constitución 

Política y demás normas constitucionales que se refieren 

al plan de desarrollo y la planificación. 

Ley 489 de 1998. "Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 

expiden las disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones". 

Ley 1266 de 

2008. 

"Por la cual se dictan las disposiciones generales del 

hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en base de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones". 

Ley 1273 de 2009 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea 

un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la 

protección de la información y de los datos"- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 

otras disposiciones". 

Decreto 2844 de 

2010 

Por el cual se reglamentan normas, orgánicas de 

presupuesto y del plan nacional de desarrollo. 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública". 

Ley 1581 de 

2012. 

"Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales". 

Decreto 2482 de 

2012  

Por el cual se establecen los lineamientos generales para 

la integración de la planeación y gestión. 

Decreto 2693 de 

2012. 

"Por el cual se establecen los lineamentos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 

Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 

2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 2573 de 

2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 212 del 

2014 

Por medio del cual se crea el comité de Gobierno en línea, 

Anti trámites y Eficiencia Administrativa” 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 1078 del 

26 de mayo de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 
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Decreto 415 del 

07 de Marzo de 

2016 

“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 

del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 

2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para el fortalecimiento institucional en 

materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones” 

Tabla 1: Marco Normativo 

4. RUPTURAS ESTRATEGICAS 

 

• La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico.  

• La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle.  

• Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas 

las áreas  

• Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad  

• Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades 

de la tecnología, según el costo/beneficio.  

• Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus 

capacidades de uso y apropiación de TIC. 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la 
Información de la Universidad de la Amazonia en relación con los dominios 
del marco de referencia de Arquitectura Empresarial: (estrategia TI, gobierno 
TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y 
apropiación); Plan de desarrollo Nacional e  Institucional. 

 
ILUSTRACIÓN 1: Dominios del Marco de Referencia – Elaboración propia 

USO Y APROPIACIÓN

INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE TI

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIOS TECNOLOGICOS

GOBIERNO DE TI
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5.1. Estrategia de TI 

POLÍTICAS TI 

• Política de Gestión de Identidades, Almacenamiento y Respaldo 

• Política de Gestión de TI 

• Política de Responsabilidad en el Uso de las TIC. 

• Política de Renovación Tecnológica y de Software 

• Política de Acceso a Servicios 

• Política de Modelo del Servicio 

El Departamento de Tecnologías de la Información tiene la siguiente 

conformación: Coordinación del Departamento de Tecnologías de la 

Información  

 Un área de aplicaciones  

 Un área de hardware y comunicaciones 

 Un área de investigación y desarrollo 

 

MISIÓN VISION Y OBJETIVOS DE TI  

El Departamento de Tecnologías de la Información de la Universidad de la 

Amazonia tiene como misión la planificación y gestión general de la 

infraestructura tecnológica de la institución, para servir de apoyo a los procesos 

de docencia, investigación y proyección social y de esta forma contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional”. 
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ORGANIGRAMA 

 

ILUSTRACIÓN 2: Organigrama de la Universidad de la Amazonia 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

La Universidad de la Amazonia asume el mandato misional de contribuir al 

desarrollo regional de la Amazonia, a partir de un enfoque integral de desarrollo 

humano sostenible, que sustenta la apuesta denominada “La Universidad Hacia 

el Posconflicto”, a partir de allí establece 4 líneas estratégicas de desarrollo en 

la que el Departamento de Tecnologías de la Información se enfoca en las 

siguientes estrategias, como se visualiza a continuación.  
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ILUSTRACIÓN 3: Plan de Desarrollo Institucional – Elaboración propia 

FORMACIÓN EN TIC´S 

Programas de formación docente en competencias para el uso 

pedagógico de TIC. 

Cada semestre se realiza un plan de capacitación docente dictado por 

personal del Departamento de tecnologías de la Información, 

promoviendo el buen manejo y utilización de las nuevas herramientas TIC 

como apoyo didáctico para la realización de las clases.  

PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA VIRTUALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

• La Universidad de la Amazonia cuenta con la plataforma virtual 

MOODLE.   

• La Universidad cuenta con una plataforma de desarrollo propio 

(Sistema Misional Chairá).   

  

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INNOVACIÓN PARA LA 
EXCELENCIA Y ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL

Formación en TIC´S

Infraestructura 
Tecnológica 

Seguridad Tecnologica y 
Conectividad

Desarrollos 
Tecnologicos

GESTIÓN SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA PARA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA

AMAZONÍA GLOBAL
LA UNIVERSIDAD HACIA EL 

POSCONFLICTO
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  RECURSOS Y CONTENIDOS DIGITALES  

 Se cuenta con un banco de contenidos educativos digitales, llamado 

REDA.  

 Se cuenta con 1 curso virtual de inducción, el cual es para estudiantes. 

 
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LAS PLATAFORMAS Y EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 

 
La Universidad de la Amazonia a través de la Vicerrectoría de Investigaciones 

y Posgrados ha desarrollado cursos de capacitación de los diferentes medios 

tecnológicos para el acceso a los diferentes servicios como apoyo a la 

actividad académica e investigativa. En la Tabla 7 se muestra el soporte 

técnico o plan de capacitaciones a los diferentes servicios y en la Tabla 8 se 

muestra el cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos de 

cómputo de la Universidad de la Amazonia. 

CAPACITACIÓN PLATAFORMAS 

CURSO USUARIOS PROGRAMADO POR 

Base de datos 

Bibliográficas 

Docentes, 

Estudiantes 

División de Biblioteca e 

Información Científica 

 

Plataforma Moodle 

Docentes Educación a Distancia, 

Departamento de 

Tecnología de la 

Información 

Plataforma Moodle: 

Curso Virtual – 

Virtualización de la 

Asignatura Teoría 

General de Sistemas: 

Una experiencia en la 

Universidad de la 

Amazonia 

Estudiantes Semillero de Investigación 

Plataforma Scientl Docentes Vicerrectoría de 

Investigaciones. 
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Plataforma Chaira 

Estudiantes, 

docentes y 

administrativos 

Departamento de 

Tecnología de la 

Información 

Manejo de Nuevas 

Tecnologías 

Estudiantes, 

docentes y 

administrativos 

Departamento de 

Tecnología de la 

Información 

 

 

Plataforma TURNITIN 

 

Docentes y 

estudiantes 

Departamento de 

Tecnología de la 

Información y Vicerrectoría 

de Investigación. 

Tabla 2: Capacitación plataformas tecnológicas de la Universidad de la 

Amazonia. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

Infraestructura tecnológica física 

 Ancho de banda para acceso a Internet (Kb).  

• 1 Canal dedicado de 300 Mb  

• 1 Canal dedicado de 100 Mb  

• 1 Canal dedicado de 4 Mb  

 Número de puntos de red en funcionamiento para acceso a Internet. 

Incluyendo puntos de acceso inalámbrico.   

• 1500 aproximadamente  

 Red inalámbrica en el campus   

• Gracias a las redes inalámbricas, el usuario en la 

Universidad de la Amazonia puede mantenerse 

conectado cuando se desplaza dentro de una 

determinada área.   

 Porcentaje de cubrimiento del campus en la red inalámbrica.  

• 60%   
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La Universidad de la Amazonia cuenta con intranet   

• La Universidad si cuenta con una red privada, el objetivo 

principal es compartir información laboral y los recursos 

informáticos entre los empleados.   

Número de computadores con acceso a la intranet.  

• 978   

Número de computadores para uso de personal administrativo.   

• 420  

Número de computadores para uso de estudiantes.  

• 486  

Número de computadores para uso exclusivo de profesores.  

• 78  

Conexión de la Universidad de la Amazonia a Renata.  

• RIESCAR, Red de Instituciones de Educación Superior de 

Cartagena de Indias, Región Bolívar y Caribe  

Cantidad de equipos robustos.  

• 7  

Salas de cómputo para uso de estudiantes. 

 

  

SALAS DE CÓMPUTO 

ITEM  NOMBRE  No. 

EQUIPOS  

PUNTOS 

DE RED  

INTERNET  RED 

REGULADA  

ESTADO  

1  Sala de 

cómputo 1  

35  37  Si  Si  En 

servicio  

2  Sala de 

cómputo 2  

30  32  Si  Si  En 

servicio  
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3  Sala de 

cómputo 3  

30  32  Si  Si  En 

servicio  

4  Sala de 

cómputo 4  

30  32  Si  Si  En 

servicio  

5  Sala de 

cómputo 5  

40  42  Si  Si  En 

servicio  

6  Sala de 

cómputo 6  

40  42  Si  Si  En 

servicio  

7  Sala de 

cómputo 7  

30  32  Si  Si  En 

servicio  

8  Sala de 

cómputo 8  

30  32  Si  Si  En 

servicio  

9  Laboratorio 

de 

Matemáticas  

30  32  Si  Si  En 

servicio  

10  Carlos 

Muñoz  

30  48  Si  Si  En 

servicio  

11  Sala Sede 

Centro  

33  36  Si  Si   En 

servicio  

12  Sala Virtual 

Biblioteca  

29  34  Si  SI  En 

servicio  

13  Aula Móvil - 

Distancia  

50  2  Si  Si  En 

servicio  

14  

  

Laboratorio 

de Ingles  

30  30  Si   Si  En 

servicio  

 TOTAL  467  463  -----  -------  -------   

Tabla 1: Salas para uso de estudiantes 

Características de las Salas de cómputo 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS DE CÓMPUTO  

ESPACIO FÍSICO  DESCRIPCIÓN  

Sala de cómputo 1  Capacidad 36 personas.  

2 aires acondicionados.  

35 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Televisor LG Smart tv 55”  

Sala de cómputo 2  Capacidad 31 personas.  

 

 1 aire acondicionado.  

30 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Televisor LG Smart tv 55”  

Sala de cómputo 3  Capacidad 31 personas.  

1 aire acondicionado.  

30 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  
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BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Televisor LG Smart tv 55”  

Sala de cómputo 4  Capacidad 31 personas.  

1 aire acondicionado.  

30 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Televisor LG Smart tv 55”  

Sala de cómputo 5  Capacidad 41 personas.  

2 aires acondicionados.  

40 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Tablero Digital Clary Onescreen H1 (PANTALLA 

TÁCTIL, TECLADO TÁCTIL INALÁMBRICO, TABLET 

CON  

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA CONTROL 

REMOTO).  
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Sala de cómputo 6  Capacidad 41 personas.  

2 aires acondicionados.  

40 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

 

 Tablero Digital Clary Onescreen H1 (PANTALLA 

TÁCTIL, TECLADO TÁCTIL INALÁMBRICO, TABLET 

CON  

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA CONTROL 

REMOTO).  

Sala de cómputo 7  Capacidad 31 personas.  

1 aire acondicionado.  

30 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Televisor LG Smart tv 55”  
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Sala de cómputo 8  Capacidad 31 personas.  

1 aire acondicionado.  

30 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario   

Televisor LG Smart tv 55”  

Sala de cómputo 

Carlos Muñoz  

Capacidad 31 personas.  

2 aires acondicionados.  

30 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  

Inmobiliario (Tablero acrílico, 30 mesas de madera, 1 

silla de madera, 30 sillas diferentes tipos, 1 escritorio).  

1 televisor 50”.  

Sala de cómputo 

Campus Centro  

Capacidad 34 personas.  

2 aires acondicionados.  

33 equipos de cómputo (DISCO DURO 500 GB,  

PROCESADOR AMD A10 PRO-7800B R7 CORE 3.50 

GHZ, RED  

BROADCOM NETXTREME ETHERNET PLUS, 

MEMORIA RAM  

8 GB).  
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Inmobiliario (Tablero acrílico, 33 mesas de madera, 1 

silla de madera, 33 sillas diferentes tipos, 1 escritorio).  

Sala Virtual 

Biblioteca  

Capacidad 29 personas, aire acondicionado, 29 

equipos de cómputo, mesas, sillas.  

Aula Móvil – 

Distancia  

Capacidad 50 personas, aire acondicionado, 50 

equipos de cómputo, tablero acrílico, mesas, sillas, 

televisor de 50”.  

Laboratorio de Ingles  Capacidad 30 personas, aire acondicionado, 30 

equipos de cómputo, tablero acrílico, mesas, sillas, 

audífonos y micrófonos  

Laboratorios de 

Virtual de 

matemáticas  

Capacidad 30 personas, aire acondicionado, 30 

equipos de cómputo, tablero acrílico, mesas, sillas y 

Televisor LG Smart tv 55.  

Tabla 2: Características de la Sala de Cómputo 

Características de los servidores y firewall. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVIDORES y FIREWALL 

CANTIDAD  ESPECIFICACIONES  TIPO DE  

IMPLEMENTACIÓN  

SERVICIO  
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3  HP ProLiant ML 385  

Generación 8 con 2  

Procesadores AMD 

Opteron 6376 de 32 

núcleos 2.29 GHz, y  

Memoria RAM de 384 

GB  

Espacios de 24 

Ranuras  

DIMM, Fuentes de  

Alimentación 

Redundante,  

2 Puertos SFP+ 10 GB 

, 2  

Puertos SFP+ 8 GB  

CLUSTER  Conmutación 

por  

Error de 

Máquinas  

Virtuales  

2  HP ProLiant ML 350  

Generación 8 con 2  

Procesadores Intel 

Xeon  

E5-2650 32 Núcleos a 

2  

GHz y Memoria 48 GB, 

2  

Puertos 10 SFP+ GB, 2  

Puertos SFP+ 8 GB  

CLUSTER  Base de Datos  
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1  HP MSA P2000 

Generación  

3, de 2 Gabinetes, 1 de 

12  

Discos de 600 GB y 1 

de 21  

Discos de 300 GB, con  

Fuentes de Poder  

Redundantes 4 Puertos  

SFP+  8 GB y 2 Puertos  

Ethernet  

CLUSTER  Almacenamiento 

de Clústeres  

 

1  HP Proliant DL 360  

Generación 8 con  

Procesador Intel Xeon  

E52630 2.3 GHz de 12  

Núcleos, Memoria RAM 

48  

GB 2 Puertos SFP+ 10 

GB   

STANDALONE  Servidor de  

Autenticación  

(Dominio)  

1  IBM System x3755 M3 

con  

Procesador AMD 

Opteron  

6128 de 18 Núcleos a 2  

GHz y Memoria RAM 40  

GB. 2 Puertos GE  

En proceso de 

conformación de  

Clúster de Servidor 

IIS  

N/A  
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1  IBM System x3755  

7163E5U                 con 

2  

Procesador Quad-Core  

AMD Opteron 8360 SE 

de 4  

Núcleos a   2.5 GHz y  

Memoria RAM 24 GB. 2  

Puertos GE  

En proceso de 

conformación de  

Clúster de Servidor 

IIS  

N/A  

1  HP StorageWorks MSL  

2024 Tape Library 

Ultrium 1840 con 24 

Cintas removibles de 

3GB cada una.  

STANDALONE  Cintas de 

Backup  

1  D-LINK ShareCenter Pro  

DNS-1550-04 con  

Procesador Intel Atom  

D525 Dual-Core 1.8 

GHz,  

Memoria RAM 2GB, 4  

Discos de 2.73 TB de  

Almacenamiento en 

RAID  

0. 2 Puertos GE(Wake-

onLine)  

STANDALONE  Creación de  

Backup  

Secundario  

2  SWITCH SAN 

StorageWorks 8/8  , 

Puertos SFP+ 8GB   

N/A  Conexión de 

Servidores  
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2  Switch CORE HP ZL 

E8212,  

4 Fuentes de Poder,  

Módulos SFP+ 10GB y 6 

Módulos GE de 24 

puertos y 6 Módulos 

SFP+ de 8 Puertos, 

Modulo de 

Administración.  

N/A  Conexión y  

Administración 

de  

Redes  

Tabla 3: Características de los servidores y firewall 

UPS Universidad de la Amazonia 

 UPS DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  

BLOQUE  SERVICIO  CARACTERÍSTICAS  

Administrativo  Si  UPS Modular de 60 KVA 

marca APC que regula la 

energía del primer y segundo 

piso.  

Unidad de Sistemas  Si  UPS de 30 KVA marca Titan 

que regula la energía de toda 

la Unidad de Sistemas.  

Biblioteca  Si  UPS de 6 KVA, marca APC.  

Auditorio, Bienestar  

Universitario, Enfermería,  

Odontología y Fisioterapia  

Si  UPS de 6 KVA, marca APC, 
ubicada en el Auditorio para 
los equipos de cómputo de 
Bienestar Universitario, 
Enfermería,  
Odontología y Fisioterapia.  

Laboratorio de Inglés  Si  UPS de 6 KVA, marca APC.  

Laboratorio de Física  Si  UPS de 6 KVA, marca APC.  

Sede Centro  Si  UPS de 6 KVA, marca CDP.  

Sala Docente  Si  UPS de 6 KVA, marca APC  
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Salas de Sistemas   Si  UPS de 80 KVA marca APC  

Tabla 4: UPS de la Universidad de la Amazonia 

 Software instalado en equipos de cómputo  

 Software instalado en los equipos de cómputo  

Libre  Licenciado  

Adobe Flash Player  Autodesk AutoCAD 2015 (con licencia 

estudiantil)  

Adobe Reader DC  Autodesk AutoCAD 2016 (con licencia 

estudiantil)  

Apache Tomcat  English Discovery  

Arduino  MatLab R2014a  

Avogadro  Microsoft Office Professional Plus 2013  

 

Cisco Packet Tracer  Microsoft Office Professional Plus 2016  

Dev-C++   Microsoft Silverlinght  

Dia  Microsoft Visio Professional 2013  

eXe -- eLearning XHTML 

editor  

Microsoft Visual Studio 2012  

Gabedit  Microsoft Visual Studio 2013  

Geogebra  Proteus  

GlassFish Server Open 

Source  

Software +Ganadero TP  

GNS3  StatGraphics 5 Plus  

HeidiSQL  System Center Endpoint Protection.  

Java ™ ME Plataform SDK  Freedom Scientific JAWS 17.0  

JCreator LE  Freedom Scientific MAGic 13.1  

SPSS Software estadístico   IBM SPSS Statistics  

Magic    
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R    

R studio     

Linux distribución UBUNTU     

Mendeley Desktop     

MySQL Database     

Navegadores de Internet     

NetBeans 7.4     

NetBeans 8.1     

Notepad ++     

Oracle Database 11g 

Express  

Edition  

   

PostgreSQL     

PSeInt     

Python     

QGIS     

R forWindows     

Scilab     

SimVenture     

Skype     

SQL Server     

TightVNC     

VIM     

Virtual Box     

VLC media player     

WinCap     

WinRAR     

Wireshark     

Tabla 5: Software instalado en equipos de cómputo 
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NUMERO DE PERSONAL QUE LABORA EN DTI  

Dirección del Departamento de Tecnologías de la Información  

 •  1 docente Magister   

Área de aplicaciones   

 •  1 desarrollador  

Área de Investigación y Desarrollo  

 •  13 desarrolladores  

Área de hardware y comunicaciones   

• 2 técnicos  

• 7 auxiliares   

• 4 profesionales Universitarios   

• 1 profesional especializado   

   

Infraestructura tecnológica lógica.  

Servidores lógicos  

 1 Servidor Proxy Interno (Microsoft ForeFront TMG 2010), instalado en 

Windows Server 2008 R2. 

 1 Servidor Proxy Externo (Microsoft ForeFront TMG 2010), instalado en 

Windows Server 2008 R2. 

 1 Servidor de Base de datos en Windows Server 2012 R2 Datacenter. 

 1 Servidor de mensajería instantánea (Microsoft Lync Server 2013). 

instalado en Windows Server 2012 R2 Datacenter. 

 3  Servidores en físico, basado en arquitectura de cisco  

POLITICAS DE SEGURIDAD TECNOLOGICA  

Política de Seguridad Física 

Control de acceso físico  
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• El acceso de terceras personas al Departamento de Tecnología de 

la Información, debe ser plenamente identificado, controlado y 

vigilado a través de registros diarios.  

• Se debe tener acceso restringido a los cuartos de servidores 

principales y áreas de telecomunicaciones por medio de registros 

que contengan la fecha, hora de entrada y salida, identificación 

única de los visitantes, y estos deben ser acompañados por un 

supervisor a menos de que su acceso haya sido aprobado 

previamente mediante un documento válido (físico, electrónico).  

• Los derechos de acceso a áreas seguras se deberían revisar, 

actualizar con regularidad y ser revocados siempre y cuando sea 

necesario.  

Seguridad de los equipos de cómputo  

• Los servicios de procesamiento de información que manejan datos 

sensibles deben estar ubicados de forma tal que se reduzca el 

riesgo de visualización de la información por personas no 

autorizadas durante su uso.   

• En las instalaciones del DTI y salas de sistemas no se debe fumar 

e ingresar alimentos y bebidas.  

• No se debe fumar e ingresar alimentos y bebidas en todo punto de 

trabajo donde se encuentren activos de información Los equipos y 

servidores que contengan información institucional deben ser 

mantenidos en un equipo seguro y protegido bajo riesgos de 

inundación, controles de humedad y temperatura.  

• Toda información institucional en formato digital debe encontrarse 

en un área segura.  
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• No se permite alojamiento de información institucional en 

servidores externos, a menos que exista una aprobación por 

escrito.   

• Los equipos deben recibir mantenimiento adecuado para asegurar 

su continua disponibilidad e integridad.  

• Los equipos propios de la Universidad deben contar con un 

Sistema Operativo y software licenciado.  

• Se prepondera por parte de los funcionarios el transporte de 

información sensible en medios removibles (cintas, discos, 

memorias de almacenamiento, Discos de video digital y medios 

impresos).  

• Los equipos fijos solo serán trasladados por la dependencia de 

Almacén mediante el formato establecido.  

Seguridad del cableado  

• El DTI debe contar con un plano actualizado de las instalaciones 

eléctricas y de comunicación del equipo de cómputo en red.  

• El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que 

transporta datos o presta soporte a los servicios de información, 

debería estar protegido contra interceptaciones o daños.  

• Los computadores personales no se pueden conectar a la red de 

cableado administrada por el DTI.  

Excepción: Se podrán conectar computadores personales a la red 

de cableado administrada para el uso de prácticas académicas.  

Respaldo  

• Se deberán hacer respaldos de la información en los discos duros, 

dependiendo de su importancia y frecuencia de cambio.  
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• Los respaldos serán responsabilidad absoluta del usuario.  

• Las copias de respaldo de la información y del software se deben 

poner a prueba con regularidad.  

• Los respaldos deberán ser almacenados en un lugar seguro y 

distante del sitio de trabajo.  

  

Política de seguridad lógica  

Reporte de incidentes  

• El Departamento de Tecnología de la Información debe preparar y 

actualizar guías, manuales e instructivos del procedimiento y a los 

que hubiere lugar, para el reporte e investigación de incidentes de 

seguridad.  

• El personal de la universidad debe observar y reportar todas las 

debilidades o fallas en los sistemas o servicios.   

Red  

• El Departamento de Tecnología de la Información no se hace 

responsable del contenido de datos ni del tráfico que en ella circula, 

los responsables directos son los usuarios que lo generan o lo 

solicitan.  

• Es prohibido cambiar la configuración de los equipos sin 

autorización previa o un rol asignado directamente por el 

Departamento de TI.   

No se permite el uso de la red cuando no cumplan con las labores 

propias de la universidad.  

• Los privilegios de administración deben ejercer control sobre el 

software instalado.  
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• Todas las cuentas de acceso a los sistemas y recursos del 

Departamento son personales e intransferibles; su uso se permite 

única y exclusivamente durante la vigencia de derechos del 

usuario.  

• No se permitirá el uso de analizadores para monitorear o censar 

las redes a personas ajenas a las que se autoricen por parte del 

Departamento de TI de la institución y estos no se deberán 

realizarse desde equipos externos al departamento.  

• Cuando se detecte un uso no aceptable de la red, equipos o 

cuentas de usuario se suspenderá la cuenta temporalmente, o en 

su defecto los derechos pueden ser revocados o suspendidos 

temporalmente.  

• Se prohíbe el uso y realización de prácticas como: Hackeo, anti 

espías, suplantación de identidad a los usuarios que se encuentren 

dentro de la red.   

• Los usuarios deberán abstenerse de visitar sitios que afecten la 

productividad de la institución.  

• Se prohíbe el acceso desde la institución a sitios relacionados con 

pornografía, principalmente si este involucra menores de edad. Así 

mismo se prohíbe la descarga y uso de software malicioso o 

documentos que brinden información sobre como atentar contra la 

seguridad de la información de la Institución.  

  

Control de acceso lógico  

• Se deben hacer explicitas cada una de las responsabilidades de 

acceso a los sistemas operativos, teniendo en cuenta el privilegio 

asignado para cada rol.  
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• Todos los usuarios deben tener un identificador único (ID del 

usuario) únicamente para su uso personal.   

• Se debe exigir a los usuarios el cumplimiento de buenas prácticas 

de seguridad en la selección y el uso de las contraseñas.  

• Las contraseñas de los usuarios deben contar con una longitud 

mínima de seis caracteres (Mayúscula, minúscula, número, 

carácter especial).  

• Los usuarios deben mantener la confidencialidad de las 

contraseñas y evitar conservar registros de ellas.  

• Los usuarios deben realizar cambios de su contraseña de manera 

periódica.   

• Es responsabilidad del usuario cambiar las contraseñas temporales 

en el primer registro de inicio.  

• Los equipos de la Universidad de la Amazonia deben estar 

protegidos contra software malicioso con capacidad de 

actualización automática.    

• Escritorio despejado y pantalla despejada.  

• Las sesiones de los computadores y los terminales se deben cerrar 

o proteger automáticamente después de un tiempo límite o cuando 

el funcionario deba dejar su puesto de trabajo, mediante un 

mecanismo de bloqueo de pantalla y teclado controlado por una 

contraseña.  

• Los funcionarios deben conservar su escritorio libre de información 

propia de la institución, que pueda ser alcanzada, copiada o 

utilizada por terceros o por personal que no tenga autorización para 

su uso o conocimiento.  
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• Los usuarios son responsables, de mantener los niveles de 

protección y clasificación mientras tengan información bajo su 

propio control.  

Correo electrónico  

• Los funcionarios de la Universidad de la Amazonia no pueden 

emplear direcciones de correo electrónico, diferente a las cuentas 

institucionales para atender asuntos propios de la Universidad.  

• Todos los mensajes de correo electrónico expedidos por la 

Universidad deben contener el nombre y apellido del remitente, 

cargo, dirección y número de teléfono.  

• Los usuarios no pueden crear, enviar o retransmitir mensajes de 

correo electrónico que puedan contribuir a un acoso, a un ambiente 

de trabajo hostil o que puedan ser considerados difamatorios, 

ofensivos con base en su raza, genero, nacionalidad, orientación 

sexual, religión, política o discapacidad.   

• A todos los mensajes de correo electrónico saliente se debe 

agregar un pie de página que indique que el mensaje puede 

contener información confidencial, que es para el uso de los 

destinatarios nombrados, que ha sido registrado para propósitos de 

archivo, que puede ser analizado por otras áreas de la universidad 

y que no constituye una oficial representación de la institución.  

Derechos de autor  

• Si se descubre que un empleado ha copiado programas 

informáticos o música de forma ilegal, este puede ser sancionado, 

suspendido o despedido.  

• Si un funcionario desea utilizar un programa informático autorizado 

por la Universidad en su hogar, debe hacer la solicitud mediante 
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mesa de servicio para asegurarse de que ese uso está permitido 

por la licencia del editor.   

• Si se encuentran copias sin licencia, estas serán eliminadas y, de 

ser necesario, reemplazadas por copias con licencias.  

• Los usuarios que se enteren de cualquier uso inadecuado que se 

realice en la Universidad de los programas informáticos o la 

documentación vinculada a estos deberán notificar al jefe o director 

del DTI.   

• Según las leyes vigentes de derechos de autor los usuarios 

involucrados en la reproducción ilegal de programas informáticos 

pueden estar sujeta a sanciones civiles y penales, incluidas multas 

y prisión.   

• No se permite la duplicación ilegal de programas informáticos.  

DESARROLLOS TECNOLOGICOS  

Sistema de Información Misional Chaira. 

Sistema de información Financiero  

Sistema de información Académico.  

Sistema de información de Recursos Humanos.  

Sistema de información para Extensión  

 Sistema de información para Bienestar Universitario  

 

Procedimientos a nivel de gestión de calidad realizados por el departamento de 

tecnologías de la información.  

1. Estrategia del servicio   

2. Desarrollo Tecnológico   

3. Gestión de cambios  

4. Operación del servicio  

5. Mantenimiento preventivo de equipo de computo  
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6. Gestión de solicitudes  

7. Gestión de requisitos de tecnología de la información   

8. Gestión de problemas de tecnología de la información  

9. Gestión de incidentes de seguridad  

10. Gestión de incidentes de tecnologías de la información  

11. Gestión de cambios de tecnologías de la información  

12. Gestión de copias de seguridad  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo para el logro de sus objetivos, plantea como una 
de sus seis estrategias transversales la competitividad e infraestructura 
estratégicas, a partir de la cual propone los siguientes objetivos para el 
cumplimiento de la misma 
 

 Incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la 
sofisticación y diversificación del aparato productivo 

 Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos sociales 
del país a través de la ciencia, tecnología e innovación 

 Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la 
competitividad 

 Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la 
integración territorial 

 Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional 225 
D. Acuerdos de consulta previa con grupos étnicos 

 Desarrollo de infraestructura vial y de transporte e inclusión coherente en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el 
acceso a energías sostenibles, en la perspectiva cerrar de brechas 
productivas 

 
De los cuales Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos 
sociales del país a través de la ciencia, tecnología e innovación y Promover las 
TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad se 
convierten en el eje principal y guía para la elaboración del PETI de la 
Universidad de la Amazonia y al cual se apuntó al momento de la elaboración el 
Plan de Desarrollo Institucional.  (REPUBLICA, 2014 - 2018) 
 
 

5.2.  Uso y Apropiación de la Tecnología 
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Se realizó la siguiente encuesta de satisfacción de usuario, donde se 

realizaron preguntas acerca del sistema de información, servicios ofrecidos y 

atención al público, teniendo así los siguientes resultados: 

En las preguntas con respuesta de selección numéricas en el rango de 1 a 5, 

siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo, se determina negativa la 

respuesta por medio de la sumatoria de valores contemplados entre 1 y 2, y 

positiva la respuesta con la sumatoria de valores entre 3, 4 y 5. Teniendo en 

cuenta que la población encuestada fueron estudiantes, docentes y 

administrativos de los cueles 3.305 personas respondieron la encuesta 

realizada.    

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: Moodle (Herramienta 
educativa)? 3306 

1 177 

2 121 

3 469 

¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en Chairá  Todos sus módulos 
(Sistema de Información Misional)? 3305 

1 235 
2 139 
3 522 
4 1211 
5 1198 
 

El 89% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse 
en todos los módulos del Sistema de 
Información Misional Chairá, mientras que el 
34% de las personas no lo están. Teniendo 
en cuenta que según el tipo de usuario se 
tienen módulos diferentes. 
 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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4 1174 

5 1365 
 
El 91% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
la plataforma educativa Moodle – Aula Extendida, 
mientras que el 9% de las personas no lo están.  
 
 
¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: PQRS-D ? 3306 

1 228 

2 170 

3 617 

4 1200 

5 1091 
 
 
El 88% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
PQRS-D modulo del Sistema de Información 
Misional Chairá, mientras que el 12% de las 
personas no lo están.  
 
 
¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: Correo Institucional? 3306 

1 210 

2 128 

3 551 

4 1153 

5 1264 
 

El 90% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
el correo institucional, mientras que el 10% de las 
personas no lo están.  
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¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: Manejo de la Pagina 
Institucional? 3306 

1 180 

 2 127 

3 518 

4 1206 

5 1275 
 

El 90% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
la página web institucional, mientras que el 10% 
de las personas no lo están.  

 
 
  
¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: Ofimática 
(Herramienta administrativa)? 3306 

1 185 

2 126 

3 480 

4 1116 

5 1399 
El 91% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
Ofimática, mientras que el 9% de las personas no 
lo están.  
 
 
¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: One Drive ? 3306 

1 162 

2 111 

3 471 

4 1159 

5 1403 
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El 92% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
Ofimática, mientras que el 8% de las personas no 
lo están. 

 
 

¿Qué tan interesado está usted en 
capacitarse en: Turnitin (Herramienta 
para identificación de plagio)? 3306 

1 158 

2 124 

3 399 

4 1057 

5 1568 
 

El 91% de las personas encuestadas, 
demuestran estar interesadas en capacitarse en 
la herramienta para la identificación de plagio 
Turnitin, mientras que el 9% de las personas no lo 
están. 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL 

CHAIRA 

Nivel de satisfacción del sistema: 
 

Nivel de satisfacción del sistema 3305 

Insatisfecho 278 

Medianamente Satisfecho 1179 

Satisfecho 1601 

Totalmente satisfecho 247 
 

El 48% de las personas encuestadas 
considera que se encuentra satisfecha 
con el Sistema de Información Misional 
Chaira, mientras que el 36%, 8% y 8% 
se encuentra medianamente 
satisfecho, totalmente satisfecho e 
insatisfecho respectivamente. 
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¿Fácil de operar (es lógico, encuentra lo que 
busca)? 3305 

Bueno 1706 

Deficiente 186 

Excelente 447 

Malo 78 

Regular 888 
El 65% de las personas encuestadas considera que 

el Sistema de Información Misional Chaira es fácil de 
operar, mientras que el 35% de las personas 
consideran que no lo es.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Completo (tiene todo lo que necesita) 3305 

Bueno 1713 

Deficiente 195 

Excelente 362 

Malo 78 

Regular 957 
 
El 63% de las personas encuestadas 
considera que el Sistema de 
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Información Misional Chaira es 
completo, ya que tiene todo lo que 
necesita, mientras que el 37% de las 
personas consideran que no lo es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Confiable (se cuelga, pierde datos, tiene 
errores)? 3305 

Bueno 1575 

Deficiente 230 

Excelente 370 

Malo 106 

Regular 1024 
 
El 59% de las personas encuestadas 
considera que el Sistema de 
Información Misional Chaira es 
confiable, mientras que el 41% de las 
personas consideran que no lo es.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Rápido (tiene que esperar mucho al realizar las 
operaciones)? 3305 

Bueno 1485 

Deficiente 283 
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Excelente 307 

Malo 117 

Regular 1113 
El 54% de las personas encuestadas 
considera que el Sistema de 
Información Misional Chaira es Rápido, 
mientras que el 46% de las personas 
consideran que no lo es. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Considera que necesitaría más Capacitación 
sobre el Sistema? 3305 

No 1134 

Si 2171 
 
El 66% de las personas encuestadas, 
considera que deberían recibir más 
capacitación acerca del Sistema de 
Información Misional Chairá, mientras 
que el 34% de las personas consideran 
que no. 
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ATENCIÓN AL PUBLICO  
__________________________________________________ 
 

¿Cómo califica en términos generales 
la calidad del servicio del DTI? 3305 

g 198 
2 149 
3 645 
4 1415 
5 898 

 
El 90% de las personas encuestadas, considera 
que la calidad del servicio ofrecido por DTI es 
bueno, mientras que el 10% de las personas 
considera que no lo es.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Califique la atención que usted recibe por parte de DTI 
  
Amabilidad 3307 

1 185 
2 225 
3 803 
4 1441 
5 653 

El 88% de las personas encuestadas, consideran que la 
atención al público ofrecida por parte del DTI a los usuarios es 
buena, mientras que el 12% considera que no lo es.  

  
.  
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Disponibilidad 3305 

1 203 
2 236 
3 947 
4 1408 
5 511 

El 87% de las personas encuestadas, consideran que la disponibilidad 
que tienen las personas que atienen a los usuarios en el DTI es buena, 
mientras que el 13% considera que no lo es.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eficiencia 3307 

1 193 
2 218 
3 843 
4 1453 
5 600 

El 88% de las personas encuestadas, 
consideran que la eficiencia con las que 
se da respuesta a las inquietudes 
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presentadas al DTI es buena, mientras 
que el 12% considera que no lo es.  

 
Según el resultado total de las preguntas realizadas en la encuesta, se 

establecieron tres categorías con preguntas correspondientes a cada una que 

permitieron identificar los siguientes aspectos:  

SERVICIOS 

 El 90% de las personas encuestadas consideran que los servicios 

ofrecidos por el DTI son buenos 

 Las personas encuestadas consideran que deberían recibir más 

capacitación en los servicios que ofrece el DTI, entre ellos: Pagina web 

institucional, correo institucional, Onedrive, Turnitin, Moodle y todos los 

módulos del sistema de Información Misional Chairá según los roles 

establecidos para cada persona. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 El 48% de las personas encuestadas considera que se encuentra 

satisfecha con el Sistema de Información Misional Chaira, mientras que el 

36%, 8% y 8% se encuentra medianamente satisfecho, totalmente 

satisfecho e insatisfecho respectivamente. 

 La mayoría de personas encuestadas, considera que el Sistema de 

Información Misional Chaira es fácil, completo, confiable y rápido. 

 El 66% de las personas encuestadas, considera que deberían recibir más 
capacitación acerca del Sistema de Información Misional Chairá, mientras 
que el 34% de las personas consideran que no. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 La mayoría de personas encuestadas, considera que la atención al 

público por parte del personal administrativo del DTI es buena, ya 

que siempre es amable, se encuentra disponible y es eficiente. 

 

5.3. Sistemas de información 

 

El Sistema de Información de la Universidad de la Amazonia llamado Sistema 

de Información Misional Chaira, suple los procesos administrativos y 

académicos de la Universidad de la Amazonia, todos encaminados a la 
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misión y visión de la institución; a continuación se describen algunas 

características: 

Tipo de sistema: Misional y de Apoyo 

Modalidad de implementación: Local 

Motor de base de datos y sistema operativo que lo soporta: 

Desarrollado bajo Windows Server 2012 R2 Datacenter – Oracle 11g  

Soporte: Posee soporte propio y constante  

Tipo de licenciamiento:  

Grado de aceptación: Excelente 
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MODULO INTEGRADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL 

CHAIRA  

Asimilación de 

pensum 

Inscripción Eventos extensión Prestamos 

Biblioteca 

Proceso Grados Inscripción estudiantes Nuevos OPAC 

Cierre Académico Gestión Contratos personal Historias Clínicas 

Adición y cancelación Gestión hojas de vida Subsidio 

alimentario 

Proceso selección 

aspirantes 

Solicitud de cesantías  Generación 

certificados 

Académicos 

Gestión Grupos y 

horarios 

Evaluación Docente Evaluación de 

personal 

Reportes Horarios Reportes contables Solicitud de 

personal 

Matricula Estudiante 

Antiguo 

Gestión de Notas convenio 031 Encuesta 

Acreditación 

Reportes Notas Inscripción Convenio 031 Liquidación 

estudiantes 

Gestión Espacios 

Físicos 

Gestión de grupos convenio 031 Fechas Procesos 

Gestión Programas Certificaciones convenio 031 Reliquidación 

estudiantes 

Gestión Planes de 

Estudio 

Liquidación Nomina Gestión deudas 

estudiantes 

Proceso de 

Financiación interna 

Matriculas 

Periodos de Nomina Gestión saldos a 

Favor 
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Generación de 

Certificados 

Obligaciones Gestionar labor 

docente 

Gestión Reingresos Horas extras Gestión de 

ausencias 

Gestión 

Transferencias 

Internas 

Novedades Gestión 

descuentos 

matricula 

Gestión de 

Transferencias 

externas 

Descuentos Granjas Reporte pagos 

contables 

Cargue Notas Parametrización Nomina Pre matricula 

Académica 

Recalculo promedios Gestión Plan Operativo Anual de 

Inversión 

Pago electrónico 

Proyección demanda 

académica 

Generación reuniones Actas 

Reunión 

Gestión de saldos 

a Favor 

Gestión estados 

académicos 

Generación Usuarios Graduación 

estudiantes 

Gestión Validaciones 

por suficiencia 

Gestión de periodos Académicos PQRSD 

Cambios de jornada Parametrización pruebas ICFES Mea de Servicios 

Gestión de Permisos Gestión Subsidio Alimentario Reserva de salas 

Tabla 3: Módulos - Sistema de Información Chaira 
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ILUSTRACIÓN 4: Funcionamiento Sistema de Información Misional Chairá 

 

5.4. Servicios tecnológicos  

 

Estrategia y gobierno 

 La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera 

centralizada y las áreas tienen servicios tecnológicos que son 

administrados por la Dirección de Tecnología. 

 A través del Departamento de Tecnologías de la Información de la 

Universidad de la Amazonia tiene como misión la planificación y 

gestión general de la infraestructura tecnológica de la institución, para 

servir de apoyo a los procesos de docencia, investigación y proyección 

social y de esta forma contribuir al cumplimiento de la visión 

institucional. 

 La prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a disponibilidad, 

operación continúa, soporte a los usuarios, administración y 

mantenimiento se realiza por medio de Mesa de Servicios 

(DESCRIPCIÓN DE MESA DE SERVICIOS). 

Administración de Sistemas de Información 

En la Universidad de la Amazonia, el Departamento de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones está conformado por 3 áreas desde las 

cuales se realiza la correcta administración del sistema de información: 

ÁREA DE APLICACIONES 
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 Velar por el normal y permanente funcionamiento de las aplicaciones 

de la Universidad de la Amazonía. 

 Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Chairá. 

 Asegurar la Integridad de las Base de datos 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los demás aplicativos que 

adquiera y/o desarrolle la institución. 

 Brindar soporte técnico a los usuarios de los aplicativos en mención 

 Contribuir activamente con el desarrollo e implementación del Plan 

Estratégico del Departamento de Tecnologías de la Información 

 ÁREA DE HARDWARE Y COMUNICACIONES 

 Velar por el normal y permanente funcionamiento de la infraestructura 

de hardware y comunicaciones de la Universidad de la Amazonia. 

 Mantener activos los servicios asociados a Internet: DNS, WEB, MAIL, 

Proxy 

 Mantener activos los servicios asociados a la Intranet: Communication 

Server, Active DIrectory, Exchange, DNS, Share Point. 

 Mantener en funcionamiento del Networking y la infraestructura de 

telecomunicaciones: Switch, Routers, Canal Frame Relay, Canal 

ADSL, VPN, Access Point, Antenas. 

 Coordinar el Service Desk del área administrativa: responsable final 

por la iniciación, transición y soporte del servicio. 

 Brindar soporte técnico a los usuarios de los servicios mencionados 

 Administrar los recursos informáticos de las salas de cómputo 

 Ofrecer cursos de extensión y capacitación a la comunidad 

universitaria 

 Custodiar los paquetes de software adquiridos por la institución 

 Velar por el correcto funcionamiento de la infraestructura eléctrica, de 

enfriamiento y seguridad de acceso. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo del campus universitario 

 ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 Desarrollar e implantar el nuevo software de acuerdo a las 

necesidades de la Universidad 

 Realizar proyectos de investigación en el área de tecnología 

informática 

 Involucrarse en la política de mejoramiento continuo del servicio para 

determinar oportunidades de mejora. 

 Investigar y desarrollar soluciones que puedan ayudar a expandir el 

portafolio de servicios de la institución 
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 Manejar los proveedores de la infraestructura tecnológica. 

 Publicar los resultados obtenidos 

 Mantener la estabilidad de la infraestructura TI 

 Mantener la consistencia de los servicios TI 

 Encontrar formas mejores y más eficientes de ejecutar las operaciones 

diarias 

 Asesorar y aconsejar a los directivos en temas relacionados con la 

capacidad y la performance de los servicios 

 Evaluar el impacto en relación a los cambios 

La administración y operación de los sistemas de información se realizan 

mediante las políticas establecidas en el Departamento de Tecnologías de la 

Información que realizan a través de los siguientes ítem generales, teniendo en 

cuenta que cada uno de ellos contemplan otros procesos para el cumplimiento 

de ellos. 

 Política de Gestión de Identidades, Almacenamiento y Respaldo 

 Política de Gestión de TI 

 Política de Responsabilidad en el Uso de las TIC. 

 Política de Renovación Tecnológica y de Software 

 Política de Acceso a Servicios 

 Política de Modelo del Servicio 

 

La Universidad de la Amazonia a través del Departamento de Tecnologías de la 

Información y el área de Hardware y Comunicaciones se encargan de proveer la 

infraestructura física de los servidores donde se encuentra alojado el Sistema de 

Información Misional Chaira, entre ellos: un servidor de desarrollo, pruebas y 

producción, cada uno de manera independiente y como herramienta adicional de 

Microsoft para el seguimiento y control de cambios, el Team Foundation 

Server (TFS) plataforma de colaboración para el desarrollo y administración de 

aplicaciones. 

 

Infraestructura 

Componentes de infraestructura de la Universidad de la Amazonia  

 Hardware: 
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o Equipos de Cómputo para los usuarios finales (estudiantes, 

administrativos, docentes etc.) 

o Servidores físicos para la virtualización y administración de los 

servicios tecnológicos (Plataforma Chaira, PQRS-D, Moodle 

presencial y distancia, entre otros) 

o Servidor de almacenamiento para las copias de seguridad de los 

usuarios, equipos de cómputo y servidores en general 

 Telefonía IP 

o Teléfonos IP para la comunicación interna y externa de la 

Universidad 

o Planta telefónica para la administración de la telefonía IP 

 CCTV - IP 

o Cámaras IP para control de seguridad de los campus de la 

Universidad  

o NVR para la grabación y almacenamiento de los videos de las 

cámaras IP 

 UPS  

o UPS para el respaldo energético de los dispositivos anteriormente 

mencionados 

 Conexión de red inalámbrica 

o Antenas WiFi para el servicio de internet inalámbrico de los 

usuarios finales  

o Antenas de Radio Enlace para la comunicación entre los campus  

 Conexión de red alámbrica 

o Switches administrables para la configuración de la red de la 

Universidad  

 

 Software 

o Sistemas de Información/servicios tecnológicos  

 Sistema de Información Misional Chairá 

 Moodle (Aula Extendida – Campus Virtual) 

 PQRS-D 

 Gestión documental  

 Turnitin 

 Inclusión social ( Magic – Jaws )  

 Bienestar Universitario 

 Bases de datos bibliográficas  

 Entre otros 

 Servidores virtuales para la administración y gestión de los servicios 

tecnológicos y sistemas de información (DNS, Página web, Comunicación 

interna, telefonía IP, etc.)  
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Conectividad 

La Universidad de la Amazonia tiene un centro de datos con características 
técnicas TIER II, es decir, un centro de datos redundante, el cual contiene 
generadores auxiliares o UPS para respaldo de los servidores y dispositivos de 
telecomunicaciones. Además, conectados a una única línea de distribución 
eléctrica y de refrigeración para brindar una disponibilidad en los servicios del 
99.741%. 

Ahora bien, en cuanto a los servidores, la Universidad cuenta con servidores 
físicos de alto rendimiento que forman un clúster por conmutación por error, con 
el fin de virtualizar los servicios que ofrece la entidad a través de servidores 
virtuales. Adicionalmente, estos se encuentran conectados por fibra a un switch 
de núcleo (o Core) con velocidades de 10 GB. 

Asimismo, en cuanto a la arquitectura de la red de datos, se utiliza una topología 
en estrella, por consiguiente todas aquellas conexiones e interconexiones llegan 
a esta ubicación, donde los switches o dispositivos de recepción y transmisión 
se conectan entre sí por medio de cascadas de fibra, puesto que son switches 
de alto rendimiento capa 3 administrables y configurables. 

Cabe resaltar que la red de datos de la Universidad se encuentra segmentada 
en diferentes subredes (administrativos, estudiantes, docentes, etc.), las cuales 
se encuentran administradas a través de redes de área local virtuales (VLAN). 

Por otra parte, existen varios Cuartos de Comunicaciones dentro de las 
instalaciones de la Universidad que facilitan la conexión en áreas alejadas al 
Centro de Datos principal; estos a su vez conectados a través de fibra multimodo 
con el Centro de Datos con conexión redundante. 

Finalmente, la Universidad posee varios Campus ubicados en zona urbana y 
rural, los cuales están conectados mediante antenas de radio enlace (Campus 
Santo Domingo, Macagual, zona rural) de más de 100 KM de rango y fibra óptica 
oscura (en el caso de Campus Centro, zona urbana) como canales de internet 
de respaldo. 

 

Servicios de Operación 

Desde el área de Hardware y Comunicaciones del DTI se realiza la 

administración y operación de infraestructura partiendo de las funciones 

propias del área; respecto al soporte de los componentes de infraestructura 
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la gran mayoría no requieren de contrato debido a que son productos y 

servicios propios de la institución por lo tanto existe personal capacitado para 

brindar soporte a nivel de hardware y software de la institución; sin embargo 

existen productos y servicios contratados con terceros tales como: 

 Software (Educativo – Administrativo) 

o Software Ganadero  

o Turnitin  

o Matlab 

o Proteus 

o Automation Studio 

o Autocad  

o SimVenture  

o English Discovery 

o Microsoft Visio Professional 2013 

o Microsoft Office Professional Plus 2016 

o Microsoft Visual Studio 2012 

o Microsoft Visual Studio 2013 

o StatGraphics 5 Plus 

o Freedom Scientific JAWS 17.0 

o Freedom Scientific MAGic 13.1 

o IBM SPSS Statistics 

o SPSS Software estadístico 

o Samit 

o Sweet Adobe 

o Zoom 

o Campus Agreement  

o Skype  

o Telefonía IP 

o Filtros de Conexión  

o System Center Endpoint Protection.  

 

El Departamento de Tecnología de información de la Universidad de la 

Amazonia establece tres niveles de operación para atender las solicitudes 

de servicio.  

 

Soporte Primer Nivel: Mesa de servicios, Encargada de direccionar las 

solicitudes según el área técnica responsable de dar solución a la misma. 

Por otro lado, se encarga de brindar asistencia técnica remota a través de 

los medios de comunicación utilizados en la Universidad de la Amazonia. 
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Soporte Segundo Nivel: Personal Soporte técnico, encargados de brindar 

asistencia técnica a los usuarios en sus sitios de trabajo o de forma remota 

a través de los medios de comunicación utilizados en la Universidad de la 

Amazonia. Técnicos de desarrollo o Ingenieros de Desarrollo: Encargados 

de brindar asistencia técnica en caso de fallos o solicitudes relacionadas 

con los sistemas de información de la Universidad de la Amazonia.  

 

Soporte Tercer Nivel: Ingeniero especialista del área de Aplicaciones, 

Ingeniero especialista del área de Hardware y Comunicaciones, Ingeniero 

especialista del Área de Investigación y Desarrollo, Encargados de brindar 

asistencia técnica a los macro sistemas de la Universidad de la Amazonia. 

 

Criterios establecidos en Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) 

Cada una de las solicitudes del servicio se realiza y categorizan según los 

tiempos estimados dentro de las horas laborales establecidas; aplica para 

este tipo de casos debido a la complejidad y dependencia con los 

requisitos de cada una de las solicitudes:  

 

NIVEL TIEMPO 

ESTIMADO 

Critico 1 Hora 

Alto 4 Horas 

Medio 12 Horas 

Bajo 24 Horas 

Tabla 4: Gestión de Servicios de TI Basado en ITIL 

Crítico: Evento que, si ocurre, causaría fallas en el normal funcionamiento 

del servicio con posibilidad de generar un incidente o consecuencia 

significativa para la eficiencia de la continuidad del negocio. Alto: Evento 

que, si ocurre, ocasionaría consecuencias significativas en la ejecución 

del servicio. Medio: Evento que representa un nivel de ocurrencia bajo y 

de consecuencia significativa para la eficacia de los procesos. Bajo: Son 

considerados como eventos poco significativos o de menor importancia 

para la eficacia de los procesos. 
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Mesa de servicios especializados 

Mesa de Servicios en conjunto de los grupos de trabajo de Soporte Técnico 

y Auxiliares de Sistemas del área de Hardware y Comunicaciones, el área de 

Investigación y Desarrollo y el área de Aplicaciones contribuyen al buen 

funcionamiento de los servicios de TI en la Universidad de la Amazonia. Son 

el  medio de comunicación entre los usuarios de la Institución y nuestros 

servicios tecnológicos, cuyo objetivo principal es dar solución de una manera 

oportuna, eficiente y de calidad a las solicitudes realizadas en relación a la 

dependencia del Departamento de Tecnologías de la Información.  

Somos el punto de contacto principal mediante el cual se resuelven las 

necesidades de cada estudiante, funcionario, docente o personal externo a 

la Universidad con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

misionales y estratégicos.  

Se proporciona comunicación por diferentes medios como el teléfono, 

mediante la ext. 133. El comunicador interno y correo electrónico a través 

de meadeserviciosua@udla.edu.co y de acuerdo al procedimiento de 

Gestión de Solicitudes establecido por Gestión de Calidad con código PD-A-

GT-06 se lleva a cabo la asignación y respuesta del caso.  En el siguiente 

párrafo se describen algunos logros, problemáticas y recomendaciones en 

general.  

 

Logros: 

 Solucionar de manera oportuna los inconvenientes 

 Mejorar la prestación del servicio 

 Mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios 

 Llevar control de los casos reportados 

 Generar estadísticas para evidenciar las dependencias con 

mayor problemática 

 Soportar el nivel de prestación de servicio del equipo técnico 

de la oficina de soporte, a través de la calificación de los 

usuarios 

 Llevar una hoja vida de los equipos de computo 

mailto:meadeserviciosua@udla.edu.co
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 Es un sistema de gestión de conocimiento que permite llevar 

seguimiento de incidencias que antes han tenido solución 

para ser guía de próximas soluciones.  

Problemáticas: 

 Los usuarios en ocasiones no saben expresar la 

problemática 

 Los usuarios en ocasiones escriben por lo mismo así la 

solución se haya dado en diferentes tiempos  

 Los usuarios en ocasiones desean que sean resueltos 

problemas que hacen parte de las labores y competencias 

de ellos 

 Los usuarios en ocasiones no se adaptan a las soluciones 

por escritorio remoto y continúan prefiriendo la presencia del 

técnico 

 Los usuarios en ocasiones no realizan el procedimiento 

establecido en el formato PD-A-GT-10, donde se establecen 

los pasos para realizar una solicitud a través de Mesa de 

Servicios 

 

5.5. Gestión de Información 

La Universidad de la Amazonia, a través del Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad establece en el mapa de procesos el macro proceso de apoyo, 

proceso de gestión tecnológica al cual corresponde al Departamento de 

Tecnologías de la Información, donde establece los siguientes 

procedimientos: 

 Estrategia del servicio 

 Desarrollo tecnológico 

 Gestión de cambios 

 Operación del servicio 

 Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 

 Gestión de solicitudes   

 Gestión de requisitos de tecnología de la información  

 Gestión de problemas de tecnología de la información 

 Gestión de incidentes de seguridad  

 Gestión de incidentes de tecnologías de la información 
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 Gestión de cambios de tecnologías de la información 

 Gestión de copias de seguridad 

 Publicaciones en la página web institucional  

El objetivo principal del macro proceso de apoyo es, proporcionar soluciones 

a los servicios TI y brindar la gestión necesaria desde el punto de vista de las 

Tic, a las áreas que lo requieran mediante altos niveles de seguridad, 

confiabilidad y confidencialidad, garantizando la continuidad de la prestación 

de los servicios institucionales para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional; así mismo proyecta el alcance como el proceso de gestión de 

los servicios TI en todas sus etapas: concepción del proyecto TI, 

Investigación, Capacitación, Soporte, monitoreo y puesta en producción de 

servicios TI de calidad, que cubran las necesidades de la institución y 

exigencias gubernamentales . 

 

ILUSTRACIÓN 5: Caracterización del Proceso: Gestión Tecnológica -  
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ILUSTRACIÓN 6: Caracterización del Proceso: Gestión Tecnológica - 

Indicadores 

El Departamento de Tecnologías de la información reconoce la importancia de 

documentar las políticas alineadas a la NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO/IEC 

20000-1 & 20000-2, NTC-ISO/IEC 27002 con el fin de plasmar los compromisos 

para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los usuarios, contribuyendo 

a la mejora continua de la eficacia de los procesos. 

Por lo cual se establece el desarrollo de las siguientes políticas: 

 Política de Gestión de Identidades, Almacenamiento y Respaldo 

 Política de Gestión de TI 

 Política de Responsabilidad en el Uso de las TIC. 

 Política de Renovación Tecnológica y de Software 

 Política de Acceso a Servicios  

 Política de Modelo del Servicio 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

1.  Condiciones Generales: 

La Universidad de la Amazonia, a través de su portal 

www.uniamazonia.edu.co tiene como objetivo proveer a sus visitantes, 

información, servicios virtuales y trámites confiables. 

 

2. Información: 

La información que se encuentra en el portal no puede utilizarse con fines 

comerciales, para lo cual queda prohibida la copia, modificación, 

distribución o reproducción de los datos, documentos, información, 

imágenes o gráficos en cualquier medio electrónico que permita la 

disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto 

bueno de la Universidad de la Amazonia. 
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Se permite el Uso de los contenidos con fines estrictamente informativos, 

académicos, educacionales, de investigación o personales, que en ningún 

caso impliquen la utilización de los mismos para fines de lucro. 

 

3. Registro de usuarios y claves de acceso: 

Los contenidos del portal Web de la Universidad de la Amazonia son de 

carácter gratuito para los usuarios y no exigen el registro previo. Sin 

perjuicio de lo anterior, el acceso a ciertos links sólo puede hacerse 

mediante el registro del usuario en la forma que se indique expresamente. 

 

4. Protección de datos personales: 

La Universidad de la Amazonia protege los datos de carácter personal de 

sus usuarios, por lo cual, asegura la confidencialidad de los mismos, y no 

los transferirá o cederá o de otra manera proveerá, salvo en aquellos 

casos en que la legislación vigente así lo indique. 

 

Los usuarios determinan libre y voluntariamente si desean facilitar los 

datos personales que se les puedan requerir con ocasión de la suscripción 

a boletines o algunos de los servicios ofrecidos en el portal Web de la 

Universidad de la Amazonia. 

 

5. Seguridad de la información: 

La Universidad de la Amazonia, ha adoptado los niveles de seguridad de 

protección de los datos personales legalmente requeridos y ha instalado 

todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, 

mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de datos personales 

facilitados por los usuarios. No obstante, el usuario debe ser consciente 

de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

 

6. Derechos de autor: 

Todos los derechos de los contenidos y las fotografías publicadas en el 

sitio Web de la Universidad de la Amazonia son propiedad de esta 

institución o están autorizados por sus autores o referenciadas las fuentes 

de las cuales se extrajeron. Su uso y/o publicación está autorizado, con la 

consecuente incorporación de la fuente y enlace a la página principal de 

la Universidad de la Amazonia. 
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7. Responsabilidad por las opiniones e Informaciones vertidas en el 

portal: 

La Universidad de la Amazonia no se responsabiliza por las informaciones 

y opiniones emitidas en el portal web cuando no sean de su exclusiva 

emisión. 

Las informaciones y opiniones emitidas por personas diferentes a éstos, 

no necesariamente reflejan la posición de la Universidad de la Amazonia, 

incluyendo sin limitación a sus funcionarios, estudiantes, docentes, 

directores, asesores, coordinadores y proveedores. 

 

8. Enlaces a páginas externas: 

El portal contiene enlaces a páginas externas sobre las cuales La 

Universidad de la Amazonia no ejerce control alguno y respecto de las 

cuales no tiene responsabilidad. En este sentido, el contenido de tales 

enlaces será únicamente responsabilidad de las entidades respectivas. 

DATOS ABIERTOS  

Los datos abiertos son definidos como “datos digitales que son puestos a 

disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para 

que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por 

cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”. A partir de 

ello, los datos abiertos son considerados como uno de los factores que 

impulsan la transformación global favorecida por la tecnología y los 

medios digitales y permiten a los gobiernos, ciudadanos y organizaciones 

de la sociedad civil y del sector privado tomar mejores decisiones 

informadas. Es así que la Universidad de la Amazonia, en el portal de 

datos abiertos www.datos.gov.co tiene a disposición el siguiente conjunto 

de datos publicados correspondiente a los periodos comprendidos entre 

el año 2013 al 2017: 

 

1. PQRS- D  

2. Administrativos  

3. Deporte y Cultura 

4.  Estímulos Universitarios  

5. Estudiantes  

6. Graduados  

7. Salud  

http://www.datos.gov.co/
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POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 

En la Política de Tratamiento de Datos de la Universidad de la Amazonia se 

encontraran los lineamientos legales e institucionales mediante los cuales se 

realizará la protección en materia de tratamiento de datos por parte de la 

Universidad, también se estipulará la finalidad de los datos recolectados, 

cuales son los mecanismos para ejercer derechos, los derechos de los 

titulares de los datos y procedimientos internos y externos a los que haya 

lugar. Tiene como finalidad dar cumplimiento a lo que se estipula en el literal 

k) del artículo 17 de la ley 1581 de 2012 el cual indica la necesidad de adoptar 

un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la ley, en especial, para la atención de consultas y reclamos, 

para esto el artículo 13 de su decreto reglamentario 1377 de 2012 manifiesta 

el contenido mínimo que deben tener las políticas de tratamiento de datos 

personales. 

 

5.6. Gobierno de TI 

 

Estructura Organizacional y Talento Humano 

En este numeral se describe la cantidad de personas que laboran en el 

Departamento de Tecnologías de la Información, su tipo de contratación y 

valor total de la nómina del área.  

AREA DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

DE LA 

NOMINA 

 

 

 

Área de 

Hardware y 

Comunicaciones 

Profesional 

especializado 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

universitario 

3 

Pasante de 

Judicatura  

1 

Técnico 

administrativo  

2 
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Auxiliar de Oficina 7  

 

 

 

$    

56.974.381,00  

Área de 

aplicaciones - 

Área de 

investigación y 

desarrollo 

Profesional 

especializado 

3 

Profesional 

universitario 

4 

Auxiliar de Oficina 9 

TOTAL FUNCIONARIOS 31 

Tabla 5: Talento Humano - Departamento de Tecnologías de la 

Información 

La cantidad total de funcionarios que laboran en el DTI es de 31 personas, 

30 de ellas con contrato laboral a término fijo inferior a un año y el director del 

área como docente de planta con funciones administrativas. Así mismo es 

importante mencionar que el DTI es una oficina asesora en la nueva 

estructura organizacional de la Universidad de la Amazonia, que requiere de: 

Profesional especializado - Profesional universitario - Auxiliar de Oficina para 

dar servicio a las labores administrativas que se desempeñen en la nueva 

Área de Asesorías y Consultorías. 

 

5.7. Análisis Financiero 

A continuación se describen los costos actuales de operación y 

funcionamiento del Departamento de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que se compone de los siguientes costos: 

COSTOS   VALOR 

Costoso de licenciamiento $149.106.494 

Turnitin $43.260.000  

Adobe Creative Cloud – Corel $1.757.317 

Zoom Meeting – Education  $10.089.177 

Campus Agreement $94.000.000 

Costos de talento humano  $56.974.381 

Nomina DTI $56.974.381  
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Costos de soporte y mantenimiento de los sistemas 

de información y los servicios tecnológicos 

$75.297.002 

Suministro de elementos e insumos y equipos para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo de los diferentes campus de la universidad de 

la amazonia. 

$30.000.000 

Servicio de Internet: Campus Porvenir, Campus Centro, 

Campus Santo Domingo y Campus Macagual  

$37.842.000  

 

Servicio de Internet: Doncello $4.760.000 

Servicio de Internet: Leticia  $2.100.000 

Servicio de Internet: Campus Yari  $595.002 

Costos capacitación $11.896.699 

Educación en posgrados  $6.750.000 

Cursos  $5.146.699 

VALOR TOTAL  $293.274.576 

Tabla 6: Análisis Financiero 

 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El Entendimiento Estratégico comprende el análisis del modelo operativo y 

organizacional de la Universidad de la Amazonia, las necesidades de 

información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales.  

6.1. Modelo operativo 

Involucra la descripción de los siguientes elementos:  

Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de la Amazonia  

La Universidad de la Amazonia asume el mandato misional de contribuir al 
desarrollo regional de la Amazonia, a partir de un enfoque integral de 
desarrollo humano sostenible, que sustenta la apuesta denominada “La 
Universidad Hacia el Posconflicto”.  
Retomando la necesidad de producir información que permita la orientación 

de las políticas institucionales y las políticas públicas en nuestro territorio, se 
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han considerado referentes teóricos que den sustento al plan de desarrollo 

Institucional. 

 

El PDI de la Universidad de la Amazonia, establece líneas estratégicas, 

programas, estrategias, acciones, indicadores de productos y de resultados, 

todos encaminados al cumplimiento de la misión y visión institucional. A 

continuación se visualizan las tres líneas estratégicas de desarrollo junto a 

sus respectivos programas, estrategias y acciones correspondientes al 

Departamento de Tecnologías de la Información. 

 

LINEA PROGRAMA ESTRATÉGIA ACCIÓN 

Innovación 

para la 

excelencia y 

acreditación 

institucional 

 

Docencia para 

la excelencia 

 

Formación del 

talento humano 

 

Brindar 

capacitación 

posgradual o en 

educación 

continuada en tic a 

docentes como 

estrategia para 

fortalecer el 

desarrollo de 

contenidos 

curriculares. 

 

 Educación de 

calidad 

 

Calidad 

 

Diseñar un sistema 

de seguimiento a la 

ejecución de la 

labor docente, que 

contribuyan al 

mejoramiento de la 

calidad de los 

procesos 

académicos. 
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 Tecnología al 

servicio de la 

educación 

Desarrollos 

tecnológicos 

 

Formular el 

portafolio de 

servicios 

tecnológicos y 

especializados a 

nivel de asesorías 

técnicas y 

tecnológicas 

   Hacer reingeniería 

en los procesos 

administrativos de 

nómina, almacén y 

compras a través 

de la plataforma 

chairá 

   Integrar la 

plataforma moodle 

con la plataforma 

chairá 

  Infraestructura 

tecnológica 

Adecuar el centro 

de producción 

multimedia, para la 

generación de 

contenidos 

educativos 

digitales que 

soporten la 

modalidad a 

distancia, virtual y 

presencial. 



Departamento de Tecnologías de la Información 

Segundo piso, bloque 1 – Sede Porvenir 

cinternet@uniamazonia.edu.co 

 

66 

 

   Formular e 

implementar el 

programa de 

gestión de 

equipamiento de 

aulas con medios 

audiovisuales 

   Dotar salas de 

conferencia y de 

sistemas con 

equipos y medios 

audiovisuales para 

el desarrollo de los 

contenidos 

   Adecuar y dotar 

salas de 

videoconferencia 

para facilitar la 

comunicación e 

interacción con 

otros ambientes 

académicos y 

profesionales (c. 

Porvenir y leticia) 

  Seguridad 

tecnológica y 

conectividad 

Ampliar cobertura 

conectividad wifi 

campus udla 

   Implementar 

sistemas de 

seguridad nivel 
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lógico a través de 

la adquisición de 

hardware 

especializados 

(firewall  físico) 

   Instalar el sistema 

de seguridad con 

cámaras ip 

Gestión social 

y 

administrativa 

para la 

excelencia 

académica 

Desarrollo 

administrativo 

para la 

transparencia 

Innovación 

tecnológica 

 

Adquirir equipos 

para el manejo y 

digitalización de 

documentos  

archivísticos en el 

marco  de la 

política de gestión 

documental. 

   Desarrollar e 

implementar 

software contable, 

presupuestal y 

financiero 

articulados e  

integrados a la 

plataforma chairá 

   Crear un módulo 

en la plataforma 

virtual para prestar 

los servicios y 

programas de 

bienestar 
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universitario 

(servicios de 

detección 

temprana y 

protección  en 

salud, deportes y 

cultura). 

   Desarrollar e 

implementar 

software para la 

gestión 

documental, 

articulado a la 

plataforma chairá 

  Organización de 

la información 

Adecuar la 

infraestructura 

física   y 

tecnológica del 

archivo central, 

garantizando 

condiciones  para 

información 

análoga y 

electrónica 

 Gestión 

administrativa 

al servicio de la 

academia 

Fortalecimiento 

del talento 

humano 

Desarrollar el 

sistema de gestión 

del talento 

humano, 

integrando 

herramientas 
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(financiera, laboral, 

desempeño, etc.) 

Que faciliten y 

optimicen los 

procesos e 

incrementen la 

productividad del 

talento humano. 

AMAZONÍA 

GLOBAL 

 

En contacto...  

Más cerca de la 

comunidad 

Gestión 

comunicativa 

Fortalecer los 

mecanismos  de 

divulgación  

(virtuales) que 

permita comunicar 

aspectos  de 

relevancia  a la 

comunidad 

académica 

 Ampliando las 

fronteras de la 

educación 

Oferta educativa Crear el módulo de 

educación 

continuada dentro 

de la plataforma 

chairá 

  Infraestructura 

tecnológica y 

física 

 

Realizar 

adecuación 

tecnológica a los 

centros tutoriales 

en la región 

amazónica 
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Tabla 7: Líneas, Programas, Estrategias y Acciones del PDI 

correspondientes a DTI 

 

Estructura del Sector 

El Ministerio de Educación, es el ente regulador de la Universidad de la 
Amazonia, encargado de realizar la inspección y vigilancia para que la 
institución cumpla su razón de ser como Institución Universitaria y según 
su naturaleza jurídica como “Establecimiento Público”.  

 
De acuerdo con el plan decenal de educación 2016-2026, se tienen los 
siguientes lineamientos estratégicos para el desarrollo de los desafíos:  

 

 Regular y precisar el alcance del derecho a la educación.  

 La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, 
descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación.  

 El establecimiento de lineamientos curriculares generales, 
pertinentes y flexibles.  

 La construcción de una política pública para la formación de 
educadores.  

 Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha 
dominado la educación hasta el momento.  

 Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las 
nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 
construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 
innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida  

 Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, 
inclusión, respeto a la ética y equidad de género  

 Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la 
educación.  

 La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por 
la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del 
gobierno, en todos sus niveles administrativos.  

 Fomentar la investigación que lleve a la generación de 
conocimiento en todos los niveles de la educación.  

El Plan Estratégico Institucional de MINTIC en un plazo de 4 años, 
organiza y orienta estratégicamente las acciones del Ministerio para 
alcanzar metas paralelas con su misión y con el Plan Nacional de 
Desarrollo. Las líneas estratégicas y sus respectivos objetivos son:  
 

 Empleo: fortalecer el sector TIC como generador de empleo.  

 Educación: contribuir con las TIC en la transformación de la 
educación.  
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 Gobierno Digital: tener el gobierno más eficiente y transparente 
gracias a las TIC.  

 Ciudad Región: consolidar los ecosistemas digitales regionales 
para transformar la vida de nuestras ciudades y territorios.  

 
Con las líneas estratégicas mencionadas anteriormente, se proyecta 
definir una arquitectura TI para consolidar un Estado más articulado, que 
mejore sus capacidades de TI, la calidad y flujo de información en las 
entidades públicas.  
 

Sistema Gestión de Calidad  

La Universidad de la Amazonia  implementa el Sistema de Gestión de 

Calidad bajo las disposiciones de la ley 872/03 y el decreto 4110/04, 

mediante el cual se reglamenta dicha ley y se adopta la NORMA TÉCNICA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000: 

2009. 

 

6.2. Necesidades de Información  

 

En la siguiente tabla se describen las relaciones de la institución, actores 

involucrados con quien se intercambia información 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones públicas adscritas a la Universidad de la Amazonia  

 

TIPO 
DE 

CONV
ENIO 

ENTID
AD 

OBJETO 
FUNCIÓ

N 

TIPO 
DE 

ENTID
AD 
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Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io de 

Florenc
ia  

El presente convenio tiene como 
propósito establecer las bases y 

condiciones generales de 
cooperación recíproca entre la 

UNIAMAZONIA y la ALCALDIA DE 
FLORENCIA, para el desarrollo 
conjunto de planes, programas, 

proyectos y/o actividades de 
carácter académico, científico, 

tecnológico, investigativo, cultural y 
de proyección social, con miras al 
cumplimiento y fortalecimiento de 

los procesos misionales 
fundamentales de las partes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Unidad 
para la 
Promoc
ión del 
Empleo 

y la 
Product
ividad - 
UPEP 

El presente convenio tiene como 
propósito establecer las bases y 

condiciones generales de 
cooperación recíproca entre la 

UNIAMAZONIA y la UNIDAD PARA 
LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

LA PRODUCTIVIDAD - UPEP, para 
el desarrollo conjunto de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
partes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Espec
ífico 

Corpor
ación 

Colomb
iana de 
Investig
ación 

Agrope
cuaria - 
CORP
OICA  

Establecer los terminos y 
condiciones bajo las cuales se 

realizará el cargue y alimentación 
de la información suministrada por 

la UNIAMAZONIA, para la 
plataforma SIEMBRA como 
herramienta de gestión de 

conocimiento y de apoyo a la toma 
de decisiones para el 

fortalecimiento del SNCTA a traves 
de la gestión, vinculación, uso y 

divulgación de dicha información de 
Ciencia y Tecnología Agroindustrial 

relacionada con el sector 
agropecuario colombiano. 

Investiga
ción 

Pública 
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Marco 

Univers
idad del 

Pais 
Vasco/ 
Eukasl 
Herriko 
Inibertsi

tatea  

El proposito de este acuerdo es 
establecer los compromisos de la 
UPH / EHU y de la Universidad de 
la Amazonia con el fin de facilitar la 

movilidad del alumnado de 
pregrado, posgrado y profesorado 

entre la UPH / EHU y la Universidad 
de la Amazonia. 

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 

Espec
ífico 

Alcaldí
a del 

Municip
io de 

Florenc
ia  

Aunar esfuerzos y recursos 
técnicos, administrativos y 

financieros, entre la Universidad de 
la Amazonia y el municipio de 
Florencia para desarrollar el 

proyecto "Renovación Urbanistica y 
Legalización de Asentamientos 

Urbanos Informales del municipio 
de Florencia" 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Espec
ífico 

Asociac
ión 

Nacion
al 

Acción 
Social 

Ejercito 
de 

Colomb
ia - 

ANASE  

Establecer las bases de 
cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y    ANASE, para 
que los estudiantes de los 

diferentes programas académicos 
adscritos a las Facultades de la 

UNIAMAZONIA, que cumplan los 
requisitos establecidos en el 

Acuerdo 021 de 2009 del Consejo 
Académico “Por el cual se 

reglamentan las Opciones de Grado 
de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad de la Amazonia” y 
demás normativa vigente, puedan 
realizar prácticas profesionales y/o 

pasantías académicas e 
investigativas, tanto previstas en el 
Plan de Estudios respectivo como 

en la modalidad de Opción de 
Grado, en cualquiera de las 

diferentes dependencias y/o sedes 
de  ANASE. Lo anterior con miras a 

contribuir a su fortalecimiento 
profesional, a complementar la 
formación académica adquirida 

durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 
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profesional, personal y humana de 
los estudiantes. 

Espec
ífico 

La 
Notaria 
Primera  

Establecer las bases de 
cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y     LA NOTARIA 
PRIMERA, para que los estudiantes 

de los diferentes programas 
académicos adscritos a las 

Facultades de la UNIAMAZONIA, 
que cumplan los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 021 de 
2009 del Consejo Académico “Por 

el cual se reglamentan las Opciones 
de Grado de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la 
Amazonia” y demás normativa 

vigente, puedan realizar prácticas 
profesionales y/o pasantías 

académicas e investigativas, tanto 
previstas en el Plan de Estudios 

respectivo como en la modalidad de 
Opción de Grado, en cualquiera de 

las diferentes dependencias y/o 
sedes de  LA NOTARIA PRIMERA. 
Lo anterior con miras a contribuir a 

su fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza – 

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 
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aprendizaje y favorecer el 
afianzamiento de la formación 

profesional, personal y humana de 
los estudiantes. 

Espec
ífico 

Consej
o 

Profesi
onal de 
Químic

a - 
CPQ 

El presente convenio tiene por 
objeto aunar esfuerzos entre las 

PARTES para la realización del VI 
Seminario Internacional de Química 

Aplicada para la Amazonia - 
SEQUIAMAZ a desarrollarse del 10 

al 12 de mayo de 2017 en la 
UNIAMAZONIA.  

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de El 
Doncell

o  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia de El Doncello, para el 
desarrollo conjuntos de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 
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Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de 

Puerto 
Rico 

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldía de Puerto Rico, para el 
desarrollo conjuntos de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de 
Belén 
de los 

Andaqu
íes  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia de Belén de los Andaquíes, 

para el desarrollo conjuntos de 
planes, programas, proyectos y/o 

actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de 

Morelia  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia de Morelia, para el 

desarrollo conjuntos de planes, 
programas, proyectos y/o 

actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 
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Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de 

Valpara
iso 

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia de Valparaiso, para el 
desarrollo conjuntos de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de 
San 
Jose 
del 

Fragua  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia de San Jose del Fragua, 
para el desarrollo conjuntos de 

planes, programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

municip
io de 
Paujil  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia del Municipio de Paujil, 
para el desarrollo conjuntos de 

planes, programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 
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Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io de 
Solita 

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia del Municipio de Solita, 
para el desarrollo conjuntos de 

planes, programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io del 

Cartge
na del 
Chairá  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia del Municipio del 

Cartagena del Chairá, para el 
desarrollo conjuntos de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io de la 
Montañ

ita  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia del Municipio de la 

Montañita,  para el desarrollo 
conjuntos de planes, programas, 

proyectos y/o actividades de 
carácter académico, científico, 

tecnológico, investigativo, cultural y 
de proyección social, con miras al 
cumplimiento y fortalecimiento de 

los procesos misionales 
fundamentales de las dos 
instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 
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Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io de 
San 

Vicente 
del 

Caguán  

El presente convenio tiene como 
propósito establecer las bases y 

condiciones general de cooperación 
recíproca entre la Uniamazonia y la 

Alcaldía de San Vicente del 
Caguán, para el desarrollo conjunto 

de planes, programas, proyectos 
y/o actividades de carácter 

académico, científico, tecnológico, 
investigativo, cultural y de 

proyección social, con miras al 
cumplimiento y fortalecimiento de 

los procesos misionales 
fundamentales de las dos 
instituciones suscribientes  

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io de 

Curillo 

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia del Municipio de Curillo  
para el desarrollo conjuntos de 

planes, programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Alcaldí
a del 

Municip
io de 
Milán  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la Uniamazonia y la 
Alcaldia del Municipio de Milán  
para el desarrollo conjuntos de 

planes, programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
dos instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Pública 
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Espec
ífico 

Fiscalía 
Genera
l de la 
Nación  

Establecer las bases de 
cooperación entre la Uniamazonia y 

la Fiscalía General de la Nación, 
para que los estudiantes de los 

diferentes programas académicos 
adscritos a las Facultades de la 

Uniamazonia, que cumplan con los 
requisitos establecidos en el 

Acuerdo 021  de 2009 del Consejo 
Académico “por el cual se 

regalmenta las opciones de grado 
de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad de la Amazonia” y 
demás normativa vigente, puedan 
realizar prácticas profesionales y/o 

pasantías académicas e 
investigativas, tanto previstas en el 
Plan de Estudio respectivo como en 

la modalidad de opción de grado, 
en cualquiera de las diferentes 
dependencias y/o sedes de la 

Fiscalia General de la Nación. Lo 
anterior con miras a contribuir a su 

fortalecimiento profesional a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
y favorecer el afianzamiento de la 
formación profesional personal y 

humana de los estudiantes. 

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 

Espec
ífico 

Minister
io de 

Educac
ión 

Nacion
al 

Aunar esfuerzos Técnicos y 
Financieros para desarrollar 

actividades de mejoramientos de la 
calidad tendientes a fomentar la 

acreditación de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación- 

CNA. 

De apoyo 
Académi

co 
Pública 
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Espec
ífico 

Person
ería 

Municip
al de 

Morelia 

Establecer las bases de 
cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE MORELIA, para 

que los estudiantes de los 
diferentes programas académicos a 
las facultades de la UNIAMAZONIA 

que cumplan los requisitos 
estblecidos en el acuerdo 021 de 

2009 del consejo académico  “por el 
cual se reglamentan las opciones 

de grado de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad de la 
Amazonia” y demás normativa 

vigente, puedan realizar prácticas 
profesionales y/o pasantías 

académicas e investigativas, tanto 
previstas en el Plan de Estudio 

respectivo como en la modalidad de 
opción de grado, en cualquiera de 
las diferentes dependencias y/o 

sedes de LA PERSONERIA 
MUNIICIPAL DE MORELIA. Lo 

anterior con miras a contribuir a su 
fortalecimiento profesional a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
y favorecer el afianzamiento de la 
formación profesional personal y 

humana de los estudiantes. 

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 

Espec
ífico 

Agenci
a 

Logístic
a de las 
Fuerza

s 
Militare

s - 
Region

al 
Amazo

nia  

Contratar el servicio de capacitación 
y formación para los funcionarios de 

la regional amazonia, para dar 
cumplimiento al plan capacitación 

de la vigencia 2017. 

De 
colaborac

ión en 
docencia 

Pública 
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Marco 

Parque
s 

Natural
es de 

Colomb
ia  - 

Territori
al 

amazo
nia  

Aunar esfuerzos tecnicos, logisticos 
y financieros para la definicion e 

implementacion de 
planes,programas y proyectos de 

investigacion, monitoreo y 
educacion en temas relacionados 

con los recursos naturales, la 
sociedad, las culturas y los valores 
arqueologicos, que contribuyan a la 
conservacion y manejo de las areas 
del sistema de Parques Nacionales 
Naturales en los departamentos de 

Putumayo Caquetá, Amazonas, 
Vaupes, Guaviare y Guainia 

Jurisdiccion de la DIRECCION 
TERRITORIAL AMAZONIA, y 
avanzar en la construccion y 

consolidacion del SIRAP de la 
region. 

Cooperac
ión 

Pública 

Marco 

Univers
idad de 

las 
Tunas  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación 

recíproca, entre la UNIAMAZONIA y 
el ULT, para el desarrollo conjunto 
de planes, programas, proyectos 

y/o actividades de carácter 
académico, científico, tecnológico, 

investigativo, cultural y de 
proyección social, con miras al 

cumplimiento y fortalecimiento de 
los procesos misionales 

fundamentales de las dos 
instituciones suscribientes. 

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 

Marco 

Asociac
ión de 

Municip
ios del 
Caquet

á - 
AMDEL

CA 

El presente convenio tiene como 
propósito establecer las bases y 

condiciones generales de 
cooperación recíproca entre la 

UNIAMAZONIA y AMDELCA,  para 
el desarrollo conjunto de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

Cooperac
ión 

Pública 
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misionales fundamentales de las 
partes. 

Espec
ífico 

Minister
io del 

Trabajo 
y el 

Ormet  

Aunar esfuerzos técnicos e 
institucionales, financieros, 

humanos y tecnológicos con el 
Ormet Caquetá, para desarrollar 

una propuesta de la dinámica 
productiva y laboral con enfoque 

social y solidario en municipios del 
departamento del Caquetá, a través 

del desarrollo de iniciativas e 
implementación de metodologías, 
levantamiento de información y la 

generación de espacios de 
intercambio de experiencias 

regionales de mercado de trabajo, 
para establecer y definir los 

programas de formación para el 
trabajo y empleabilidad y de apoyo 
al emprendimiento y empresarismo, 

dirigido a victimas del conflicto 
armado interno en el marco del 

Programa de Rutas Integrales de 
Empleo Rural y Urbano para las 
Victimas del Conflicto Armado - 

PRIEV-, conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo 201-2018 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Espec
ífico 

Univers
idad de 
Nariño 

El presente convenio establece las 
bases de cooperación entre la 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO y la 
UNIAMAZONIA para que el 

estudiante DIEGO FERNANDO 
LOPEZ CAÑIZARES, identificado 

con cedula de ciudadanía N° 
1.085.307.595 con código 

estudiantil N° 2111051008, adscrito 
a la facultad de ciencias pecuarias, 

realice su práctica académica en las 
dependencias de la UNIVERSIDAD 

Práctica 
y/o 

pasantía 

Universi
dad 

Pública 
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DE LA AMAZONIA, ubicada en 
Florencia Caquetá durante periodos 
establecidos entre la Universidad de 

la Amazonia y la Universidad de 
Nariño, adelantando labores según 

su formación académica y como 
requisito para la obtención del título.  

Espec
ífico 

Corpor
ación 

Colomb
iana de 
Investig
ación 

Agrope
cuaria - 
CORP
OICA  

Aunar Esfuerzos para el 
establecimiento de un sistema 

silvopastoril (SSP) de dos hectareas 
(2 ha) en el centro de Investigacion 

Macagual de la Universidad, 
municipio de Florencia, del 
departamento del caquetá. 

Investiga
ción 

Pública 

Intera
dminis
trativo 

Municip
io de 

Florenc
ia  

Aunar esfuerzos entre el municipio 
de florencia caqueta y la 

universidad de la amazonia con el 
proposito de desarrollar procesos 

de capacitacion no formal dirigida a 
los servidores publicos de la 

administracion municipal con el 
proposito de afianzar sus 
conocimientos en temas 

previamente definidos en el plan 
integral de capacitaciones del ente 

territorial. 

De 
colaborac

ión en 
docencia 

Pública 

Espec
ífico 

Progra
ma de 
Desarr
ollo con 
Enfoqu

e 
Territori

al 
(PDET) 
Minister

io de 

Implementar estrategias de 
educación superior en el marco del 

posacuerdo que promuevan el 
desarrollo rural en el Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), Macarena-Guaviare con la 
Universidad de la Amazonia 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 
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Educac
ión 

Nacion
al  

Espec
ífico 

Unidad 
para la 
Atenció

n y 
Repara

ción 
Integral 

a las 
Víctima

s  

Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros, administrativos y 

operativos, para poner en marcha el 
proyecto denominado " contribuición 

a la generacionde ingresos, 
seguridad alimentaria y 

acompañamiento psicosocial en 
siete municipios en el 

Departamento del Caquetá, para la 
población víctima". 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Marco 

Univers
idad 

Autóno
ma de 
Aguas 
Calient

es  

Tiene como propósito establecer las 
bases y condiciones generales de 

cooperaciòn recíproca entre la 
Uniamazonia y la UAA, para el 
desarrollo conjunto de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 
cultural y de proyección social, con 

miras al cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 

misionales fundamentales de las 
partes. 

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 

Espec
ífico 

Univers
idad 

Nacion
al de 

Colomb
ia, 

Cosude
,  

Univers
idad de 
Cartag
ena, 

Univers
idad de 
Córdob

a, 

El objeto de este convenio es aunar 
esfuerzos para la creación y puesta 

en marcha de los observatorios 
locales sobre conflictividad por la 

tierra y el territorio en cinco 
Universidades locales a saber: 
Universidad de la Amazonia, 

Univesidad de Cartagena, 
Universidad de Córdoba, 

Universidad Popular del Cesar y 
Universidad de los Llanos. Los 
Observatorios serán espacios 

académicos que buscan desarrollar 
actividades de investigación, 

formación, divulgación y asesorías 
a comunidades, entidades del 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Universi
dad 

Pública 
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Univers
idad de 

los 
Llanos, 
Univers

idad 
Popular 

del 
Cesar  

Estado y público en general  
interesado en comprender y 

municipios establecidos en el anexo 
1. " PRODOC IAPRE F4". 

Espec
ífico 

Univers
idad del 
Quindio  

El presente Convenio tiene por 
objeto establecer las bases de una 
mutua cooperación entre las dos 
Universidades, para la realización 

del III CONGRESO 
INTERNACIONAL Y IV 

CONGRESO NACIONAL DE LA 
RED DE INVESTIGADORES EN 

ADMINISTRACIÓN: 
RESPONSABILIDAD 

EMPRESARIAL EN EL 
POSCONFLICTO 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Universi
dad 

Pública 

Espec
ífico 

Alcaldí
a de 

Florenc
ia  

Aunar esfuerzos técnicos, 
humanos, administrativos y 

financieros, con la Universidad de la 
Amazonia para la realización de 

esterilizaciones en caninos y felinos 
en el marco del proyecto 

fortalecimiento del centro de 
bienestar animal coso del municipio 

de Florencia. 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Espec
ífico 

Depart
amento 
para la 
Prosper

idad 
Social  

Aunar esfuerzos entre el DPS y 
UNIAMAZONIA encaminados a 

apoyar a cinco (5) Organizaciones 
Productoras del Caquetá, 

beneficiadas por el Programa 
Nuevos Territorios de Paz,  en su 

proceso de transformación de 
alimentos, garantizando que su 

producción cumpla legalmente los 
requisitos sanitarios y pueda 

acceder a nuevos mercados, y 
mejorar sus ingresos. 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 
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Espec
ífico 

Minister
io de 

Justicia 
y Del 

Derech
o 

Desarrollar cada una de las fases 
del marco para la implementación 
para la Conciliación en Equidad - 

MICE en los municipios de: 
Cartagena del Chaira, Puerto Rico, 

El Doncello, Milan, San Vicente, 
Solano y La Montañita en el 

departamento del Caqueta y La 
Macarena, Puerto Lleras y Puerto 
Rico en el departamento del Meta 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Intera
dminis
trativo 

 
Gobern
ación 
del 

Caquet
á  

Aunar esfuerzos entre el 
departamento del Caquetá y la 

Universidad de la Amazonia con el 
propósito de desarrollar procesos 

de capacitación NO FORMAL, 
dirigida a los servidores públicos de 

la Administración Departamental, 
con el propósito de afianzar sus 

conocimientos en temas 
previamente definidos en el Plan 
Integral de Capacitación del Ente 

Territorial. 

De 
colaborac

ión en 
docencia 

Pública 

Espec
ífico 

Fiducia
ria La 

Previso
ra S.A. 

- 
Colcien

cias  

Aunar esfuerzos para fomentar la 
vocación científica en jóvenes con 

excelencia académica a través de la 
realización de becas - pasantía en 

alianza con grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de 
innovación, reconocidos por 
Colciencias y avanzados por 

instituciones que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e innovación. 

De becas  Pública 

Contr
ato 

Minister
io de 

Ambien
te y 

Desarr
ollo 

Sosteni
ble 

Realizar actividades de 
Bioprospeccion con fines de 

Investigacion. 

Investiga
ción 

Pública 
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Marco 

Acuerd
o de 

Cooper
acion 
entre 

Souther
n 

Connec
ticut 
State 

Univers
ity 

Fomentar el contacto direto y 
cooperacion en materia de 

investigacion entre los miembros de 
su facultad y departamentos a din 
de que esten en condiciones, en 

virtud de las dispocisiones de este 
acuerdo y por el esfuerzo de ambas 

instituciones, de cooperar en los 
campos de interés de ambas 
partes, con una duracion de 5 

años,ademas el convenio marco de 
cooperacion Interinstitucional no 

comtempla un valor estimado, mas 
alla del costo de las actividades 

especificas que se pacten o 
acuerden en marco del mismo, caso 

en el cual debera mediar 
disponibilidad presupuestal que 

avale la realizacion de las 
actividades acordadas, una vez 

realizadas las anteriores 
precisiones, me permito manifestar 

que; revisadas y analizadas las 
condiciones tecnicas, economicas y 
financieras del convenio marco de 

Cooperacion  Interinstitucional.   

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 

Marco 

Fiducia
ria La 

Previso
ra SA. - 
Fidupre
visora 
S.A. 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para la 

implementación del proyecto pre 
estructurado Expedición Ondas Bio 
del Programa Ondas de Colciencias 

en el Departamento de Caquetá. 

Cooperac
ión 

Pública 
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Espec
ífico 

Hospita
l 

Municip
al 

Nuestra 
Señora 

de 
Guadal

upe  

Establecer las bases de 
cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y la Empresa Social 
del Estado ESE. Hospital Municipal 
Nuestra Señora de Guadalupe, para 

que los estudiantes de los 
diferentes programas académicos 
adscritos a las Facultades de la 

UNIAMAZONIA, que cumplan los 
requisitos establecidos en el 

Acuerdo 021 de 2009 del Consejo 
Académico “Por el cual se 

reglamentan las Opciones de Grado 
de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad de la Amazonia” y 
demás normativa vigente, puedan 
realizar prácticas profesionales y/o 

pasantías académicas e 
investigativas, tanto previstas en el 
Plan de Estudios respectivo como 

en la modalidad de Opción de 
Grado, en cualquiera de las 

diferentes dependencias y/o sedes 
del Hospital Municipal Nuestra 

Señora de Guadalupe. Lo anterior 
con miras a contribuir a su 

fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 
profesional, personal y humana de 

los estudiantes practicantes y/o 
pasantes. 

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 

Intera
dminis
trativo 

Servici
o 

Nacion
al de 

Aprendi
zaje - 
Sena 

Aunar esfuerzos Institucionales 
entre la Universidad de la Amazonia 

y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA Regional 

Caquetá, en aras de garantizar el 
desarrollo de las acciones de 

formación profesional integral y los 
procesos de investigación. 

Investiga
ción 

Pública 
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Intera
dminis
trativo 

Minister
io de 

Educac
ión 

Nacion
al 

Aunar esfuerzos entre el Ministerio 
de Educacón Nacional y la 

Universidad de la Amazonia para 
fomentar el desarrollo rural a través 
del plan estratégico de educación 

rural para la transformación de 
Cacao como estrategia de 

fortalecimiento de tejido social, 
desde un enfoque de construcción 
de paz en los departamentos del 

Huila y Meta. 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Contr
ato 

Minister
io de 

Justicia 
y Del 

Derech
o 

Desarrollar cada una de las fases 
del marco para la implementación 

de la Conciliación en Equidad - 
MICE en los municipios de Yopal 

(Casanare), Puerto Inírida 
(Guainía), Mitú ( Vaupés), y Puerto 

Careño (Vichada). 

Servicios Pública 

Espec
ífico 

Direcci
ón 

Ejecutiv
a de 

Admini
stración 
Judicial 
Seccio

nal 
Neiva  

Establecer las bases de 
cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y la RAMA 
JUDICIAL NEIVA, para que los 
estudiantes de los diferentes 

programas académicos adscritos a 
las Facultades de la 

UNIAMAZONIA, que cumplan los 
requisitos establecidos en el 

Acuerdo 021 de 2009 del Consejo 
Académico “Por el cual se 

reglamentan las Opciones de Grado 
de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad de la Amazonia” y 
demás normativa vigente, puedan 
realizar prácticas profesionales y/o 

pasantías académicas e 
investigativas, tanto previstas en el 
Plan de Estudios respectivo como 

en la modalidad de Opción de 
Grado, en cualquiera de las 

diferentes dependencias y/o sedes 
de la RAMA JUDICIAL NEIVA. Lo 
anterior con miras a contribuir a su 

fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 
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proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 
profesional, personal y humana de 

los estudiantes practicantes. 

Marco 

Univers
idad 

Federal 
de  Sao  
Carlos - 
Ufscar 

El presente convenio tiene como 
propósito establecer las bases y 

condiciones generales de 
cooperación recíproca entre 

Uniamazonia y la USFCAR, para el 
desarrollo conjunto de planes, 

programas, proyectos y/o 
actividades de carácter académico, 
científico, tecnológico, investigativo, 

pedagógico, cultural y de 
proyección social, con miras al 

cumplimiento y fortalecimiento de 
los procesos misionales 

fundamentales de las partes.  

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 
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Espec
ífico 

Univers
idad 

Federal 
de Sao  
Carlos - 
Ufscar 

El presente convenio establece y 
regula la cooperación académica y 

científica entre las partes en las 
áreas de Ecología, Biología 
evolutiva, Medio ambiente y 

recursos Hídricos, la cual podrá 
consistir en la ejecución de las 
siguientes actividades en los 

referidos ámbitos  de conocimiento: 
1) Movilidad de estudiantes de 
posgrados de las partes, con el 
objetivo de que puedan cursar 

asignaturas y participar en 
actividades de investigación en la 
institución anfitriona. 2) Movilidad 
de profesores e investigadores de 
las partes, con el objetivo de que 

puedan ofrecer conferencias,cursos 
de corta duración y asignaturas y 

conducir o participar en actividades 
académicas y de investigación en la 
institución anfitriona. 3) Realización 
de cotutela (dirección conjunta) de 

tesis doctorales, ejercida por 
directores vinculados a cada 
institución. 4) Formulación y 

desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación. 5) Elaboración 

conjunta de publicaciones científica. 
6) Organización conjunta de 

eventos académicos, científicos y 
culturales como congresos, 

simposios, seminarios y otros.  

De 
cooperaci

ón 
Académi

ca 

Universi
dad 

Pública 



Departamento de Tecnologías de la Información 

Segundo piso, bloque 1 – Sede Porvenir 

cinternet@uniamazonia.edu.co 

 

93 

 

Espec
ífico 

Instituci
ón 

Educati
va 

Rural 
Puerto 
Arango 

Establecer las bases  y condiciones 
generales de cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y I.E.R Puerto 
Arango, para que los estudiantes de 

los diferentes programas 
académicos adscritos a las 

Facultades de la UNIAMAZONIA, 
que cumplan los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 021 de 
2009 del Consejo Académico “Por 

el cual se reglamentan las Opciones 
de Grado de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la 
Amazonia” y demás normativa 

vigente, puedan realizar prácticas 
profesionales y/o pasantías 

académicas e investigativas, tanto 
previstas en el Plan de Estudios 

respectivo como en la modalidad de 
Opción de Grado, en cualquiera de 

las diferentes dependencias y/o 
sedes de I.E.R Puerto Arango. Lo 
anterior con miras a contribuir a su 

fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 
profesional, personal y humana de 

los estudiantes. 

Práctica 
y/o 

pasantía 

Instituci
ón 

Educati
va 
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Espec
ífico 

La 
Agenci

a 
Logístic
a de las 
Fuerza

s 
Militare

s 
Region

al 
Amazo

nia  

Establecer las bases  y condiciones 
generales de cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y LA AGENCIA 
LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES REGIONAL 
AMAZONIA, para que los 

estudiantes de los diferentes 
programas académicos adscritos a 

las Facultades de la 
UNIAMAZONIA, que cumplan los 

requisitos establecidos en el 
Acuerdo 021 de 2009 del Consejo 

Académico “Por el cual se 
reglamentan las Opciones de Grado 
de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad de la Amazonia” y 
demás normativa vigente, puedan 
realizar prácticas profesionales y/o 

pasantías académicas e 
investigativas, tanto previstas en el 
Plan de Estudios respectivo como 

en la modalidad de Opción de 
Grado, en cualquiera de las 

diferentes dependencias y/o sedes 
de LA AGENCIA LOGÍSTICA DE 

LAS FUERZAS MILITARES 
REGIONAL AMAZONIA. Lo anterior 

con miras a contribuir a su 
fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 
profesional, personal y humana de 

los estudiantes practicantes y/o 
pasantes.  

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 
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Espec
ífico 

Instituci
ón 

Educati
va 

Rural 
Puerto 
Arango  

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación recíproca 

entre Uniamazonia y la I.E.R 
PUERTO ARANGO, para que los 

estudiantes de los diferentes 
programas académicos adscritos a 

la Facultad de Ciencias de la 
Educación de Uniamazonia y que 

cumplan con los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 024 del 
consejo Académico del 13 de julio 
de 2011 " por medio del cual se 

aprueban los lineamientos para las 
Prácticas de Formación Profesional 
Docente de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y demás 
normatividad interna vigente de 

UNIAMAZONIA, puedan realizar las 
Prácticas de Formación Profesional 

Docente (PFPD) o proyectos de 
Investigación previstas como 

requisito de grado en su respectivo 
Plan de Estudios en cualquiera de 

las sedes o dependencias de la 
I.E.R. PUERTO ARANGO. Lo 

anterior con miras a contribuir el 
proceso de enseñanza - 

aprendizaje y favorecer el 
afianzamiento de la formación 

profesional, personal y humana de 
los estudiantes practicantes  

Práctica 
de 

Formació
n 

Profesion
al 

Docente 

Instituci
ón 

Educati
va 
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Espec
ífico 

Instituci
ón 

Educati
va 

Rural 
El 

Salitre  

Establecer las bases  y condiciones 
generales de cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y la I.E.R. El 
SALITRE, para que los estudiantes 

de los diferentes programas 
académicos adscritos a las Facultad 

de Ciencias de la Educación de 
UNIAMAZONIA y que cumplan con 

los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 024 del Consejo 

Académico del 13 de julio de 2011 
“Por el medio del cual se aprueban 
los lineamientos para las Prácticas 
de Formación Profesional Docente 

de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y demás normatividad 

interna vigente de UNIAMAZONIA, 
puedan realizar las Prácticas de 
Formación Profesional Docente 

(PFPD)  o proyectos de 
investigación previstas como 

requisito d grado en su respectivo 
Plan de estudios en cualquiera de 
las sedes o dependencias de la 
I.E.R El Salitre. Lo anterior con 

miras a contribuir a su 
fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 
profesional, personal y humana de 

los estudiantes practicantes.  

Práctica 
de 

Formació
n 

Profesion
al 

Docente 

Instituci
ón 

Educati
va 
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Espec
ífico 

Instituci
ón 

Educati
va La 

Espera
nza  

Establecer las bases  y condiciones 
generales de cooperación entre la 

UNIAMAZONIA y la I.E. LA 
ESPERANZA, para que los 

estudiantes de los diferentes 
programas académicos adscritos a 
las Facultades  de UNIAMAZONIA  

que cumplan los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 021 de 
2009 del Consejo Académico “Por 

el cual se  reglamentan las 
opciones de grado de los 

estudiantes de pregrado de la 
Universidad de la Amazonia” y a 

demás normativa vigente, puedan 
realizar prácticas profesionales y/o 

pasantías académicas e 
investigativas, tanto previstas en el 
plan de estudios respectivo como 

en la modalidad de opción de 
grado, en cualquiera de las 

diferentes dependencias y/o sedes 
de la I.E. LA ESPERANZA. Lo 

anterior con miras a contribuir a su 
fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación 
profesional, personal y humana de 

los estudiantes practicantes y/o 
pasantes. 

Práctica 
y/o 

pasantía 

Instituci
ón 

Educati
va 

Espec
ífico 

Univers
idad 

Distrital 
Francis
co José 

de 
Caldas 

El presente Acuerdo define los 
términos que rigen las relaciones 

entre las Partes (Entidad 
Ejecutora y Co-ejecutora), y 
establece las reglas para la 
ejecución del proyecto de 

investigación titulo " Pedagogía de 
las emociones para cultura de paz 
en territorios de posconflicto", en lo 
sucesivo el proyecto, con base en el 

plan operativo que hace parte del 
presente Acuerdo, elaborado en el 
marco del contrato No. FP 44842 - 

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Universi
dad 

Pública 
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439-2017, celebrado entre la 
Entidad Ejecutora y la Fiduprevisora 

S.A. El correspondiente Plan 
Operativo, se detalla en el anexo 1 

del presente documento.  

Espec
ífico 

Unidad 
para la 
Atenció

n y 
Repara

ción 
Integral 

a las 
Víctima

s - 
UARIV 

Aunar esfuerzos entre la UARIV y la 
UNIAMAZONIA con el fin de brindar 
atención y orientación a través del 
Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de Uniamazonia en las 
instalaciones del CRAV del 

municipio de Florencia - Caquetá, 
bajo los principios contemplados en 
la Ley, de los cuales se resaltan: la 

dignidad, transparencia, 
confidencialidad, coordinación, 

buena fe, igualdad, enfoque 
diferencial, respeto mutuo y 

progresividad.  

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Espec
ífico 

Minister
io del 

Trabajo 
Ormet 

Aunar esfuerzos técnicos, 
institucionales, finacieros, humanos 

y tecnológicos con el Ormet 
Caquetá para fortalecer el 

seguimiento y el análisis de la 
dinámica del mercado de trabajo del 
territorio, a través del levantamiento 

de información, desarrollo de 
iniciativas, diseño e implementación 

de metodologías y promoción y 
divulgación de resultados  

Extensió
n y/o 

Proyecci
ón Social 

Pública 

Marco 
Univers
idad de 
Burgos  

El objeto del presente protocolo es 
establecer un marco de 

colaboración entre la Universidad 
de Burgos y la Universidad de la 
Amazonia para la realización de 
diferentes activiades de interés 

común  

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 



Departamento de Tecnologías de la Información 

Segundo piso, bloque 1 – Sede Porvenir 

cinternet@uniamazonia.edu.co 

 

99 

 

Marco 
Univers
idad del 

Valle 

El objeto principal del presente 
convenio es establecer las bases 
para una cooperación recíproca 

orientada a la promoción conjunta 
de proyectos y realizar los 

propósitos que le sean comunes y 
de interés en los campos 
académico, científico y/o 

tecnológico que coadyuven al 
cumplimiento de la misión, visión y 
principios de ambas instituciones.  

Cooperac
ión 

Universi
dad 

Pública 

Espec
ífico 

Alcaldí
a 

Municip
al de 

Roldani
llo - 

Valle 

Establecer las Bases y Condiciones 
Generales de Cooperación entre 

Uniamazonia y la Alcaldia de 
Roldanillo, para que los Estudiantes 

de los Diferentes Programas 
Académicos Adscritos a las 

Facultades de Uniamazonia que 
Cumplan los Requisitos 

Establceidos en el Acuerdo 021 de 
2009 del Consejo Académico "Por 

el cual se Reglamenta las Opciones 
de Grado de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la 
Amazonia" y demás normatividad 
vigente, puedan realizar Prácticas 

Profesionales y/o Pasantías 
Académicas e Investigativas, tanto 

previstas en el Plan de Estudios 
respectivo como en la Modalidad de 
Opción de Grado, en Cualquiera de 

las Diferentes Dependiencias y/o 
Sedes de la Alcaldía de Roldanillo. 
Lo Anterior con Miras a Contribuir a 

su Fortalecimiento Profesional, a 
complementar la Formación 

Académica Adquirida durante el 
Proceso de Enseñanza - 

Aprendisaje y Favorece el 
Afianzamiento de la Formación 

Profesional, Personal y Humana de 
los Estudiantes Practicantes y/o 

Pasantes.  

Práctica 
y/o 

pasantía 
Pública 
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Espec
ífico 

Instituci
ón 

Educati
va 

Rural 
Rio 

Negro 

Establecer las bases y condiciones 
generales de cooperación entre 

Uniamazonia y Almacén Animales 
con Colas, para que los estudiantes 

de los diferentes programas 
académicas adscritos a las 

Facultades de Uniamazonia que 
cumplan los requisitos  establecidos 
en el acuerdo No. 021 de 2009 del 
consejo académico " por el cual se 
reglamentan las opciones de grado 
de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad de la Amazonia", el 

acuerdo No.019 de 2018 del 
consejo superior  "por medio del 
cual se modifica el capítulo I del 

Título IV del acuerdo No.09 de 2007 
por el cual se adopta el Estatuto 
Estudiantil" y demás normativa 

vigente, puedan realizar prácticas 
profesionales y/o pasantías 

académicas e investigativas, tanto 
previstas en el Plan de estudios 

respectivo como en la modalidad de 
Opción grado, en cualquiera de las 
diferentes dependencias y/o sedes 
de Almacén Animales con Cola. Lo 
anterior con miras a contribuir a su 

fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación 

académica adquirida durante el 
proceso de enseñanza - 

aprendizaje y favorecer el 
afianzamiento de la formación 

profesional, personal y humana de 
los practicantes y/o pasantes. 

Práctica 
y/o 

pasantía 

Instituci
ón 

Educati
va 

Espec
ífico 

Instituci
ón 

Educati
va 

Instituto 
Técnico 
Industri

al  

Establecer un convenio de 
cooperación académica entre la 

Especialización de Sistema y 
Computación del Instituto con el 

programa de Ingeniería de 
Sistemas de Uniamazonia, para 

generar el intercambio de acciones 
académicas, técnicas, investigativas 

y extensión y/o proyección social 
como estrategia interinstitucional 

Movilidad 
Estudiant

il 

Instituci
ón 

Educati
va 



Departamento de Tecnologías de la Información 

Segundo piso, bloque 1 – Sede Porvenir 

cinternet@uniamazonia.edu.co 

 

101 

 

para integrar los procesos de la 
educación media con la educación 

superior universitaria, el 
fortalecimiento de la formación 

académico - técnica y el fomento de 
la calidad educativa. 

Tabla 8: Entidades Públicas adscritas a la Universidad de la Amazonia 

 

6.3. Alineación de TI con los procesos  

Se realiza el análisis de los procesos institucionales para establecer el apoyo 

tecnológico actual, donde se describen los procesos de la Universidad de la 

Amazonia con apoyo y sin apoyo TI, para identificar las necesidades actuales 

de la institución.  

 

PROCESOS CON APOYO DE TI PROCESOS SIN APOYO DE TI 

Sistema de Información Misional 

Chaira: Gestión Financiera: Nómina, 

Financiaciones, Almacén, Terceros, 

Horas Extras, Libranzas, Deudas, 

Pagos en línea, Comprobantes. 

Gestión Administrativa: Trabajo 

Colaborativo, Contratación, Talento 

Humano, Permisos, PQRSD, Mesa 

de Servicios, Biblioteca, Unidad 

Básica de Atención, Usuarios y 

Roles, Puntaje Docentes, Gestión 

Documental, OARI. Gestión 

Académica: Planes de Estudio, 

Labor Docente, Inscripciones, 

Subsidio Alimentario, Reingresos, 

Oficina Jurídico - Consultorio 

Contable - Ondas Colciencias – 

Clínica de pequeños animales – 

Supervisión – Editorial – Museos  
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Transferencias, Validaciones, Pre-

matricula, Demanda, Adiciones 

cancelaciones, Matricula, 

Acreditación, Cierre académico.  

Servicio de Internet en los Campus: 

Porvenir, Centro, Santo Domingo, 

Macagual, Doncello, Yari y Leticia.  

Servicios de internet – Sede Social 

Soporte a los módulos 

implementados del Sistema de 

Información Misional Chaira 

 

Servicio de salas de computo  

Acompañamiento en video 

llamadas  

 

Soporte técnico a los equipos de 

cómputo, impresoras y demás 

dispositivos de las diferentes 

dependencias y usuarios en general  

  

Capacitación en herramientas 

educativas ( Moodle – Turnitin –

Ofimatica - Chaira ) 

 

Software licenciados  

Tabla 9: Procesos Institucionales con y sin apoyo de TI 

 

7. MODELO DE GESTIÓN DE TI  

 

En este numeral, se describe el deber ser o la situación deseada en materia de 

gestión de TI, desde el punto de vista de cada uno de los dominios del Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial, alineado con la estrategia institucional 

que permite desarrollar una gestión que genere valor estratégico. De igual 

manera la tecnología debe contribuir al mejoramiento de la gestión apoyando los 
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procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución y 

facilitar la administración y el control de los recursos, y así mismo brindar 

información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. 

7.1. Estrategia de TI 

 

La Universidad de la Amazonia, ha propuesto los siguientes principios que le 

permitirán a la institución el cumplimiento de los objetivos estratégicos: 

 
1. Servir a los ciudadanos y las instituciones  
2. Apoyar las metas estratégicas  
3. Disponer de la mejor información para la toma de decisiones  
4. Hacer simples y prácticos los procesos de la entidad  
5. Cumplir con estándares de calidad y mejora continua  
6. Ser confiable y segura  
7. Inversión racional y sostenible  
8. Promover uso y apropiación por parte de todos los usuarios  
9. Articular los esfuerzos en el sector  
10. Contar con la capacidad interna y externa para una gestión de 

excelencia 
 

7.1.1. Definición de los Objetivos estratégicos de TI 

 

En la siguiente tabla, se describen los dominios del marco de referencia 
junto los objetivos estratégicos de TI establecidos para el cumplimiento de 
acción propuesto para el plan maestro, donde se indican los objetivos 
correspondientes a cada dominio, la iniciativa y acciones para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de TI. 

DOMINIO OBJETIVO INICIATIVA ACCIONES 

Estrategia TI  

Adoptar el 
Modelo de 

Gestión 
propuesto por 
la Arquitectura 

TI (IT4+).  

Plan estratégico 
de las tic 

implementado 

Realizar un 
diagnóstico sobre el 
uso de las TIC en la 
UDLA 

Documento Plan 
Estratégico de las 
TIC formulado, 
revisado y aprobado 

N°. Porfolio de 
servicios 

Realizar un 
diagnóstico sobre el 
sobre la prestación 



Departamento de Tecnologías de la Información 

Segundo piso, bloque 1 – Sede Porvenir 

cinternet@uniamazonia.edu.co 

 

104 

 

tecnológico 
implementado 

de servicios 
tecnológicos y 
especializados en la 
UDLA 

Documento Plan 
Estratégico de las 
TIC formulado, 
revisado y aprobado 

  
Información  

  
Diseñar 

servicios de  
Información  

 
Establecer el 

gobierno de las 
tecnologías de la 

información 

Apoyo de TI a los 
procesos  

Diseñar la Cadena 
de valor de TI  

Establecer 
capacidades y 
recursos de TI 

Optimización de las 
compras de TI  

Liderazgo de 
proyectos de TI  

Evaluación del 
desempeño de la 
gestión de TI 

Mejoramiento de los 
procesos 

Diseñar un 
sistema de 

seguimiento a la 
ejecución de la 

labor docente, que 
contribuyan al 

mejoramiento de 
la calidad de los 

procesos 
académicos. 

 Elaboración de 
instrumento de 
seguimiento de labor 
académica para uso 
de los Coordinadores 
de programa, 
Decanos y Consejo 
Académico. 

Pilotaje del 
instrumento de 
seguimiento 

Implementación del 
instrumento de 
seguimiento a la 
labor  

Sistemas de 
Información  

Adoptar 
mejores 

prácticas en la 
administración 
y gestión de 

Hacer reingeniería 
en los procesos 

administrativos de 
nómina, almacén 

y compras a 

Asignar analistas 
para diseño y 
reingeniería al 
módulo de procesos 
administrativos en la 
Plataforma Chairá. 
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sistemas de 
Información  

través de la 
plataforma Chairá 

 Análisis  

 Desarrollo del 
módulo de procesos 
administrativos 

Pruebas 

Capacitación e 
implementación 

Integrar la 
plataforma Moodle 
con la plataforma 

Chairá 

Asignar analistas 
para diseño y 
reingeniería al 
módulo de procesos 
administrativos en la 
Plataforma Chairá. 

 Análisis  

 Desarrollo del 
módulo de procesos 
administrativos 

Pruebas 

Capacitación e 
implementación 

Desarrollar el 
sistema de 

gestión del talento 
humano, 

integrando 
herramientas 
(financiera, 

laboral, 
desempeño, etc.) 

Que faciliten y 
optimicen los 
procesos e 

incrementen la 
productividad del 
talento humano. 

Desarrollo del 
Software 

Prueba del proceso 

Desarrollo del 
Proceso 

Desarrollar e 
implementar 

software contable, 
presupuestal y 

financiero 
articulados e  

integrados a la 
plataforma Chairá 

Análisis de requisitos 

Desarrollo del 
sistema financiero, 
contable y 
presupuestal 

Pruebas 

Implementación y 
capacitación 
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Desarrollar e 
implementar 

software para la 
gestión 

documental, 
articulado a la 

plataforma Chairá 

Solo se puede 
empezar a 
desarrollar cuando 
se formule y norme 
todo el proceso de 
gestión documental 
de la UDLA-Análisis 
de requisitos 
(procedimientos y 
hardware) 

Adquisición de la 
infraestructura 
tecnológica 
(Hardware) 

Desarrollo del 
sistema de gestión 
documental 

Pruebas 

Implementación y 
capacitación 

Crear un módulo 
en la plataforma 

virtual para 
prestar los 
servicios y 

programas de 
bienestar 

universitario 
(servicios de 

detección 
temprana y 

protección  en 
salud, deportes y 

cultura). 

Designar talento 
humano, para 
creación, diseño y 
puesta en 
funcionamiento del 
módulo.                  

Planear los recursos 
logísticos y espacios.         

Informar y publicar 
por los medios 
institucionales la 
Innovación.  

Crear el módulo 
de educación 

continuada dentro 
de la plataforma 

Chairá 

Ajustes de 
flujograma de 
Educación 
Continuada UDLA 

Diseño sistema de 
módulo de educación 
continuada 

Diseño de 
requerimientos 
funcionales módulo 
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de educación 
continuada 

Socialización y 
retroalimentación 
módulo de educación 
continuada con 
Decanos y 
coordinadores de 
programas 

Servicios 
Tecnológicos  

Establecer  
una 

infraestructura 
de alta 

disponibilidad 
,consistente, 

de 
desempeño 
eficiente y 

fiable  

Adecuar el centro 
de producción 

multimedia, para 
la generación de 

contenidos 
educativos 

digitales que 
soporten la 
modalidad a 

distancia, virtual y 
presencial. 

Solicitud de 
elementos 
tecnológicos con las 
respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Formular e 
implementar el 
programa de 
gestión de 

equipamiento de 
aulas con medios 

audiovisuales 

Implementar y 
ejecutar el programa 
de equipamiento de 
aulas con medios 
audiovisuales 

Dotar salas de 
conferencia y de 

sistemas con 
equipos y medios 

audiovisuales 
para el desarrollo 
de los contenidos 

Solicitud de 
elementos 
tecnológicos con las 
respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Adecuar y dotar 
salas de 

videoconferencia 
para facilitar la 
comunicación e 
interacción con 
otros ambientes 
académicos y 

profesionales (c. 
Porvenir y Leticia) 

Solicitud de 
elementos 
tecnológicos con las 
respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Adecuación de salas 
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Ampliar cobertura 
conectividad WiFi 

campus UDLA 

Solicitud de 
dispositivos 
tecnológicos con las 
respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Configuración e 
instalación de los 
dispositivos 

Implementar 
sistemas de 

seguridad nivel 
lógico a través de 
la adquisición de 

hardware 
especializados 
(firewall  físico) 

Solicitud de 
dispositivo físico de 
seguridad con las 
respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Configuración e 
instalación del 
dispositivo de 
seguridad 

Ampliar la 
capacidad 
instalada 

(infraestructura 
tecnológica del 

centro de datos) 

Solicitud de 
dispositivo de 
almacenamiento con 
las respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Configuración e 
instalación del 
dispositivo de 
almacenamiento 

Implementar el 
sistema de control 
de acceso y salida 

Definición de la zona 
de control 

Análisis de requisitos 
del sistema de 
control 

Diseño del sistema 
de control 

Desarrollo del 
Módulo ajustado al 
Sistema de 
información Chairá 

Solicitud de 
elementos 
tecnológicos y con 
las respectivas 
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especificaciones 
técnicas 

Solicitud de 
elementos 
electromecánicos 
peatonales con las 
respectivas 
especificaciones 
técnicas 

Configuración e 
instalación del 
dispositivos 
electromecánicos 
peatonal 

Instalar el sistema 
de seguridad con 

cámaras IP 

Definición y 
adecuación física de 
las áreas y Centro de 
monitoreo 

Adecuar la 
infraestructura 

física   y 
tecnológica del 
archivo central, 
garantizando 

condiciones  para 
información 
análoga y 
electrónica 

Dotar de equipos 
tecnológicos que 
faciliten la 
operatividad de 
sistema de archivo, 
de acuerdo con lo 
estipulado en la ley 
nacional de archivo.  

Adquirir equipos 
para el manejo y 
digitalización de 

documentos  
archivísticos en el 

marco  de la 
política de gestión 

documental. 

Solicitud de equipos 
requeridos para la 
digitalización de 
documentos del 
archivo central de la 
UDLA 

Crear el módulo 
de educación 

continuada dentro 
de la plataforma 

Chairá 

Desarrollo del 
módulo de 
SUPERVICION 
educación 
continuada 

Realizar 
adecuación 

tecnológica a los 
centros tutoriales 

Diagnóstico de 
infraestructura 
tecnológica y 
conectividad de las 
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en la región 
amazónica 

instalaciones de las 
entidades públicas o 
privadas con 
convenios suscritos. 

Construcción de plan 
de inversión para la 
dotación y 
adecuación de los 
Centros de Tutoría. 

Ejecución del plan de 
inversión para la 
dotación y 
adecuación de los 
Centros de Tutoría. 

Uso y 
Apropiación  

Lograr el 
desarrollo de 
competencias 

TI, y la 
participación 

en las 
iniciativas de 

TI de los 
grupos de 

interés  

Brindar 
capacitación 

posgradual o en 
educación 

continuada en tic 
a docentes como 
estrategia para 

fortalecer el 
desarrollo de 
contenidos 

curriculares. 

Identificar y definir 
temáticas de 
capacitación en TIC. 

Vinculación de 
docentes en 
capacitación 
postgradual o en 
educación 
continuada en TIC. 

Fortalecer los 
mecanismos  de 

divulgación  
(virtuales) que 

permita comunicar 
aspectos  de 

relevancia  a la 
comunidad 
académica 

Publicación del 
Boletín Informativo 

Tabla 10: Objetivos Estratégicos de TI 

 

7.1.2. Alineación de la estrategia de TI  

 
En el diagnostico llevado a cabo del presente documento, en el Análisis de la 

situación actual y el entendimiento estratégico, se realiza la alineación de la 

estrategia de TI institucional con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo que establece 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que la 

Universidad de la Amazonia se direcciona con 11 de ellos:  
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7.2. Gobierno de TI 

 

En proceso se encuentra la restructuración administrativa con la cual la nueva 

estructura del área de TI de la institución será una Oficina Asesora de 

Informática y Sistemas que requiere la vinculación de nuevo personal 

administrativo para poner en servicio la nueva Área de de Asesorías y 

Consultorías para la tercerización de los productos y servicios del DTI. 

ILUSTRACIÓN 7: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
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ILUSTRACIÓN 8: Nueva estructura organizacional de TI 

7.3. Gestión de Información 

 
Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que 
se extrae desde las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar 
el desarrollo de la capacidad de análisis en los definidores de política, de 
estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Para ello 
es necesario contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a 
la presentación y publicación según los ciclos de vida de la información y los 
diferentes públicos o audiencias de análisis. 

 

 Dar continuidad a los servicios de publicación de información analítica 
tales como publicación de estadísticas de la institución que se realiza a 
través del portal de Datos abiertos  

 Por medio del Manual de Tratamiento de Datos, se realiza la estrategia 
de publicación de información analítica y el desarrollo de las capacidades, 
donde se determinan los públicos o audiencias de análisis hacia los que 
están dirigidos los servicios de publicación de información y los usuarios 
que harán uso de los servicios de información analítica.  

 

7.4. Sistemas de Información  

7.4.1. Arquitectura de sistemas de información 

El sistema de información de la institución debe ser fuente única de datos y 
estar alineado a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 

R
e

ct
o

ri
a

Oficina Asesora de 
Planeación 

Oficina Asesora de 
Tecnologias de la 

Información

Área de de Asesorías y 
Consultoría

área de investigación y 
desarrollo

área de hardware y 
comunicaciones

área de aplicaciones y 
bases de datos 

Oficina Asesora Juridica 

Oficina Asesora de 
Relaciones 

Interisntitucionales



Departamento de Tecnologías de la Información 

Segundo piso, bloque 1 – Sede Porvenir 

cinternet@uniamazonia.edu.co 

 

113 

 

evaluación, por lo que la Universidad de la Amazonia a través del Sistema de 
Información Misional Chaira continuara desarrollando módulos encaminados 
a la misión institucional para ampliar la cobertura de servicio, cumpliendo de 
esa forma con los principios de la arquitectura de los sistemas de información 
definidos por MinTic:  

 
1. Orientación a una arquitectura basada en servicios  
2. Independencia de la plataforma  
3. Soporte multicanal  
4. Alineada al referente de arquitectura  
5. Usabilidad  
6. Funcional 
7. Mantenible 

 

7.4.2. Implementación de sistemas de información 

La metodología de desarrollo del Sistema de Información Misional Chaira 

se realiza bajo el algunos procesos Scrum que realiza entregas parciales 

y regulares del producto final, y es indicado exclusivamente 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener 

resultados ligeros,  y los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales, cuyo objetivo es dar solución a las necesidades diarias 

presentadas en la institución y dar continuidad a la proyección misional de 

la Universidad de la Amazonia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRUM 

ILUSTRACIÓN 9: Metodología de Desarrollo Sistema de Información Chaira 
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La implementación del Sistema de Información Misional Chaira se da a través 

de los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3. Servicios de soporte técnico  

Dar continuidad al Servicio de Soporte técnico a través de la Mesa de 

Servicios de la institución, proceso implementado bajo el modelo de IT4+, 

en el que se establecen los criterios operativos bajo los tres niveles de 

operación para atender las solicitudes de servicio. 

Soporte a través mesa 

de servicios 

Implementación y entrega 

al usuario final 

Capacitaciones y 

Documentación 
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ILUSTRACIÓN 10: Modelo de Soporte y Mesa de Servicios IT4+ 

 

7.5. Modelo de gestión de servicios tecnológicos  

La Institución adopta el modelo de gestión de servicios tecnológicos 

propuesto por el modelo de gestión IT4+®; que garantiza la estrategia de 

Servicios de soporte técnico a los usuarios y mesa de ayuda. 

7.5.1. Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

En cuanto a la gestión de servicios, se implementan algunos estándares 

y metodologías del área de TI como: ITIL - ISO 27002 entre otras. 

7.5.2. Infraestructura, conectividad y servicios tecnológicos  

En la siguiente tabla, se establecen indicadores de productos y 

actividades relacionados con la infraestructura, conectividad y servicios 

tecnológicos de la institución. 
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INDICADOR DE 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 

Centro de 
producción 
multimedia 
adecuado 

A. Definición y adecuación física del espacio. 

B. Solicitud de elementos tecnológicos con las 
respectivas especificaciones técnicas. 

C. Estudio de Mercado - Solicitud de CDP. 

D. Invitación a Contratar. 

E. Adecuación de salas. 

Programa de 
gestión de 

equipamiento de 
aulas con medios 

audiovisuales 
formulado 

A. Designar personal formulador del programa de 
gestión de equipamiento de la UDLA. 

B. Reuniones de trabajo para formular el documento. 

C. Programa de gestión de equipamiento de aulas con 
medios audiovisuales formulado. 

Programa de 
gestión de 

equipamiento de 
aulas con medios 

audiovisuales 
implementado 

A. Implementar y ejecutar el programa de 
equipamiento de aulas con medios audiovisuales. 

N° Salas de 
conferencia y de 
sistemas dotadas 

con equipos y 
medios 

audiovisuales 

A. Definición y adecuación física de las áreas. 

B. Solicitud de elementos tecnológicos con las 
respectivas especificaciones técnicas. 

C.  Estudio de Mercado - Solicitud de CDP. 

D. Invitación a Contratar. 

E.  Adecuación de salas. 

N° Salas de 
videoconferencias 

adecuadas y 
dotadas 

A. Definición y adecuación física del espacio. 

B. Solicitud de elementos tecnológicos con las 
respectivas especificaciones técnicas. 

C. Estudio de Mercado - Solicitud de CDP. 

D. Invitación a Contratar. 
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E. Adecuación de salas. 

N° Puntos Wifi 

A. Solicitud de dispositivos tecnológicos con las 
respectivas especificaciones técnicas. 

B. Estudio de Mercado - Solicitud de CDP. 

C. Invitación a Contratar. 

D. Configuración e instalación de los dispositivos. 

N°. Servidores de 
seguridad 

A. Solicitud de dispositivo físico de seguridad con las 
respectivas especificaciones técnicas. 

B. Estudio de Mercado - Solicitud de CDP. 

C. Invitación a Contratar. 

D. Configuración e instalación del dispositivo de 
seguridad. 

N°. Unidades de 
almacenamiento 

de datos 

A. Solicitud de dispositivo de almacenamiento con las 
respectivas especificaciones técnicas. 

B. Estudio de Mercado - Solicitud de CDP. 

C. Invitación a Contratar. 

D. Configuración e instalación del dispositivo de 
almacenamiento. 

N°. Circuitos 
Cerrados de TV 

A. Definición y adecuación física de las áreas y del 
centro de monitoreo. 

Metros cuadrados 
habilitados para 

el funcionamiento 
del archivo 

central 

A. Elaborar los estudios y diseños que permitan 
realizar el acondicionamiento de las áreas requeridas 
para el desempeño funcional del archivo central de la 
UDLA. 

B. Adecuar la parte física y las áreas destinadas al 
funcionamiento del archivo central. 

C. Dotar de equipos tecnológicos que faciliten la 
operatividad de sistema de archivo, de acuerdo con lo 
estipulado en la ley nacional de archivo. 
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N° Dotaciones 
realizadas  al  

Archivo Central 

A. Elaborar solicitud de equipos requeridos para la 
digitalización de documentos del archivo central de la 
UDLA. 

B. Determinar las características técnicas de los 
equipos para formular los términos de referencia de la 
cotización. 

C. Invitar a cotizar/participar en el proceso de 
suministro de equipos. 

D. Compra de equipos. 

Circulación virtual 
e impresa del 

periódico ULDA 
sobre el 

desarrollo del 
proceso de paz y 

el desarrollo 
humano 

sostenible en la 
Amazonia 

A. Contratar profesional para el periódico virtual e 
impreso.  

B. Comprar dominio de página web de la Oficina de 
Paz. 

C. Diseñar una estrategia de publicación y difusión del 
periódico. 

D. Publicación regular del periódico según plan 
adoptado. 

E. Plan de seguimiento, evaluación y mejoramiento 
continúo. 

Página web 
UDLA, 

administrada en 
las redes 

sociales, con 
información sobre 
el proceso de paz 

A. Contratar profesional para el manejo de redes 
sociales. 

B. Diseñar una estrategia de publicación y difusión en 
redes sociales. 

C. Publicación regular en redes sociales según plan 
adoptado. 

Tabla 11: Modelo de gestión de servicios tecnológicos, basados en el PDI 

2017-2019 Universidad de la Amazonia 

 

8. MODELO DE PLANEACIÓN  

8.1. Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC  

Lineamiento Descripción 

LI.ES.01  
Entendimiento 
estratégico  

Las instituciones de la 
administración pública deben 
contar con una estrategia de TI 
que esté alineada con las 
estrategias sectoriales, el Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes 
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sectoriales, los planes decenales - 
cuando existan - y los planes 
estratégicos institucionales. La 
estrategia de TI debe estar 
orientada a generar valor y a 
contribuir al logro de los objetivos 
estratégicos.  

LI.GO.01  
Alineación de 
gobierno de TI  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe definir e 
implementar un esquema de 
gobierno de TI que estructure y 
direccione el flujo de las 
decisiones de TI, que garantice la 
integración y la alineación con la 
normatividad vigente, las políticas, 
los procesos y los servicios del 
Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la 
institución.  

LI.GO.03  Conformidad  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe definir y 
realizar actividades que 
conduzcan a evaluar, monitorear y 
direccionar los resultados de las 
soluciones de TI para apoyar los 
procesos internos de la institución. 
Debe además tener un plan 
específico de atención a aquellos 
procesos que se encuentren 
dentro de la lista de no 
conformidad del marco de las 
auditorías de control interno y 
externo de gestión, a fin de cumplir 
con el compromiso de 
mejoramiento continuo de la 
administración pública de la 
institución.  

LI.GO.04  
Cadena de 
Valor de TI  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe implementar 
el macroproceso de gestión de TI, 
según los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión 
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de la institución, teniendo en 
cuenta el Modelo de gestión 
estratégica de TI.  

LI.GO.06  
Optimización de 
las compras de 
TI  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe realizar las 
compras a través de Acuerdos 
Marco de Precios (AMP) 
existentes, en caso de que 
apliquen, y dar prioridad a 
adquisiciones en modalidad de 
servicio o por demanda. Debe 
además propender por minimizar 
la compra de bienes de hardware.  

LI.GO.09  
Liderazgo de 
proyecto de TI  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe liderar la 
planeación, ejecución y 
seguimiento a los proyectos de TI. 
En aquellos casos en que los 
proyectos estratégicos de la 
institución incluyan componentes 
de TI y sean liderados por otras 
áreas, la dirección de Tecnologías 
y Sistemas de la Información o 
quien haga sus veces, deberá 
liderar el trabajo sobre el 
componente de TI conforme a los 
lineamientos de la Arquitectura 
Empresarial de la institución.  

LI.GO.10  
Gestión de 
proyectos de TI  

El gerente de un proyecto por 
parte de la dirección de 
Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus 
veces deberá evaluar, direccionar 
y monitorear lo relacionado con TI, 
incluyendo como mínimo los 
siguientes  

Lineamiento  Descripción  

    

Aspectos de los proyectos: 
alcance, costos, tiempo, equipo 
humano, compras, calidad, 
comunicación, interesados, 
riesgos e integración. Desde la 
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estructuración de los proyectos de 
TI, y hasta el cierre de los mismos, 
se deben incorporar las acciones 
necesarias para gestionar los 
cambios que surjan.  

LI.INF.01  

Responsabilidad 
y  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe definir las 
directrices y liderar la gestión de 
los Componentes de información 
durante su ciclo de vida. Así 
mismo, debe trabajar en conjunto 
con las dependencias para 
establecer acuerdos que 
garanticen la calidad de la 
información.  

Gestión de  

Componentes 
de  

Información  

LI.SIS.01  

Definición 
estratégica de 
los sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe definir y 
documentar la arquitectura de los 
sistemas de información de la 
institución identificando los 
diferentes componentes y la forma 
en que interactúan entre sí, así 
como la relación con los demás 
dominios de la Arquitectura 
Empresarial.  

LI.ST.01  

Arquitectura de  La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información o quien 
haga sus veces debe lograr la 
adopción de los elementos de 
dominio de Servicios 
Tecnológicos, que componen el 
Marco de Referencia de 
Arquitectura TI en Colombia.  

Servicios  

Tecnológicos -  

Directorio de 
Servicios  

Tecnológicos  

LI.UA.01  

Estrategia para 
el Uso y 
Apropiación de 
TI  

La Dirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información o quien 
haga sus veces debe gestionar los 
grupos de interés de manera tal 
que se logre su sensibilización, 
participación, involucramiento, 
compromiso y liderazgo de las 
iniciativas  

TI. 
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Fuente: PETI UCEVA-  Basado en los lineamientos del 

marco de referencia, MINTIC. 

 

8.2. Plan maestro o Mapa de Ruta 

 

El objetivo del plan maestro de TI es el fortalecimiento de la gestión de TI 

en la institución alineado con las líneas y programas establecidos en el 

Plan de Desarrollo Institucional, donde se describen las estrategias, 

acciones e indicadores de productos. 

Se adjunta el archivo en Excel del Plan maestro o Mapa de Ruta en el 

siguiente enlace: 

MAPA DE RUTA  

 

8.3. Proyección de presupuesto área de TI 

 

La proyección de presupuesto para el área de TI se contempla en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-2019.  

 

9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

 

El plan de comunicación establecido para la divulgación y conocimiento del 

PETI, es a través de los siguientes medios de comunicación: 

 Página web Institucional: www.udla.edu.co 

 Facebook Institucional: Universidad de la Amazonia 

 Emisora Institucional: Radio Universidad de la Amazonia   

 Correo Institucional  

 

 

reporte_PDI%20correspondientes%20a%20DTI%20-%20adicionado%20.xls
http://www.udla.edu.co/

