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Resumen 
 

Dedicarse a la administración de una empresa es una actividad agotadora, pero importante para 

su buen funcionamiento y desarrollo. Estas dos últimas tareas son los cimientos del éxito de la 

organización para el futuro, siempre y cuando las actividades que se realicen ofrezcan una 

visión y fortalezas necesarias para lograrlo. Una de las herramientas de gran potencial para 

obtener fuertes bases en cualquier negocio es su información y, ante todo, su adecuado manejo; 

por esta razón, las empresas hacen fuertes inversiones en tecnología de información. 

La Universidad de Costa Rica, como una organización grande y compleja, ha utilizado una gran 

cantidad de capital para que su infraestructura tecnológica soporte las demandas de información 

que solicitan sus clientes, tanto externos como internos. Por lo tanto, es básico en este estudio 

profundizar en el tema de las tecnologías de información, con el objetivo de familiarizar al 

lector acerca de los términos que involucran una infraestructura tecnológica. 

La tecnología de información (IT), según lo definido por la Asociación de la Tecnología de 

Información de América (ITAA), es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o 

dirección de los sistemas de información computarizados, en particular de software de 

aplicación y hardware de computadoras.; esta se ocupa del uso de las computadoras y su 

software para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información. 

Representan un apoyo significativo para todas aquellas empresas cuya visión las encamina hacia 

un futuro exitoso en su desempeño dentro del mercado.  

Como parte de este tema, se incorporan también los sistemas de información, los cuales 

permiten administrar y procesar los datos de un negocio. Al igual que muchas empresas, la 

Universidad de Costa Rica ha apostado en estos sistemas para contribuir con el control y manejo 

de sus datos. Un sistema de información consiste en un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de la empresa. 
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Partiendo del hecho de que la información es un recurso valioso para la Institución, los sistemas 

resultan ser una herramienta muy útil, ya que con su aplicación se obtienen mejores resultados 

en el manejo de los datos corporativos que se generen, con el fin de poder utilizarlos de forma 

oportuna para tomar decisiones. 

Como cualquier otro recurso, las tecnologías de información también tienen un ciclo de vida; 

este consiste en un patrón predecible, desde su introducción y desarrollo hasta su saturación y 

sustitución. Este ciclo de vida es impactado directamente por los cambios y avances del entrono 

empresarial. 

Con el paso del tiempo, las tecnologías comienzan a alcanzar sus límites superiores, tanto de sus 

capacidades de desempeño como de la difusión de su uso. Un sistema de información puede 

permanecer en su etapa de madurez durante algún tiempo; o bien, puede ser reemplazado por 

otro que ofrezca un desempeño superior. 

En los últimos años, la plataforma tecnológica de la Universidad ha venido evolucionando de 

acuerdo con las propuestas que el ambiente sugiere. Se ha incursionado en sistemas y 

aplicaciones nuevas que utilizan Internet, las cuales puedan ser utilizadas desde cualquier parte 

para proporcionar mejores servicios a la población estudiantil. Estos cambios han dado buenos 

resultados a la Institución y por ello se ha puesto énfasis en rediseñar muchos de los sistemas 

existentes hacia este nuevo enfoque web.  

Para efectuar este tipo de cambios estratégicos propuestos, es necesario explicar el término de 

reingeniería. En la actualidad, ha surgido una nueva tendencia en el desarrollo de las empresas y 

que ha resultado de los cambios cada vez más rápidos dentro del entorno de esta. La 

reingeniería viene a dar la pauta para nuevos cambios en la forma de operar de las empresas. De 

acuerdo con Thomas Bateman, la idea fundamental de este concepto es revolucionar sistemas y 

procesos organizacionales claves, respondiendo a la forma en que debe operar eficiente y 

eficazmente la empresa. La reingeniería no consiste en efectuar cambios modestos en la 

organización, se trata de rediseñar por completo la operación en formas revolucionarias para 

poder alcanzar los mayores beneficios posibles para el cliente y para la organización. 

La reingeniería es un concepto amplio que también es aplicable a los sistemas de información, 

por lo que también existe la reingeniería de sistemas. Esta consiste en la revisión fundamental y 

el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en cuanto al rendimiento, 

costos, calidad, servicio y rapidez.   
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Como respuesta a los cambios del entorno, la reingeniería se produce en dos niveles de 

abstracción: en el nivel de negocios, con la intención de efectuar cambios que mejoren la 

productividad y niveles de competitividad de la organización;  y en el nivel del software, donde 

se examinan los sistemas y aplicaciones automatizadas con el fin de reestructurarlos o 

reconstruirlos de modo que se adapten los nuevos requisitos de información y se preste así un 

mejor servicio. El resultado de la reingeniería suele ser la definición de métodos en que la 

tecnología de información pueda prestar un mejor apoyo al negocio. 
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Introducción 
Años atrás, las organizaciones han reconocido la importancia de administrar los principales 

recursos como su mano de obra, sus finanzas estables, materias primas, entre otros. Existe 

también uno muy valioso que ha alcanzado alta prioridad, al punto de paralizar el 

funcionamiento de una empresa si no se tiene disponible y corresponde a la información 

corporativa. 

Actualmente la información es considerada como uno de los principales recursos que poseen las 

empresas. Los entes encargados de tomar decisiones han hecho conciencia en cuanto a que esta 

no es sólo un subproducto del día a día empresarial, sino que es un insumo que alimenta a las 

organizaciones y puede resultar uno de tantos factores críticos para la determinación del éxito o 

fracaso de éstas. Por lo tanto, para alcanzar niveles mayores de utilidad de la información 

institucional, es clave para el negocio manejar sus datos de forma correcta y eficiente, de la 

misma manera como son custodiados los demás recursos. 

Con la inserción de las computadoras en el ámbito empresarial se produjo un cambio de rumbo 

orientado a la posesión de tecnologías de información, las cuales día con día evolucionan y 

permiten que las labores se lleven a cabo de manera cada vez más eficaz y eficiente. No es 

extraño que, en la actualidad, la mayoría de empresas costarricenses busquen involucrar la 

informática en sus trabajos cotidianos, haciendo uso de los sistemas de información, donde se 

introducen datos o valores relevantes para procesarlos en el sistema y obtener como resultado 

información de alta importancia para tomar decisiones estratégicas. Precisamente, en la era de la 

tecnología, una de las partes esenciales de cada negocio es poseer información, puesto que esta 

respaldará las decisiones que se vayan a tomar mediante un correcto uso. 

Los sistemas de información se transforman en una herramienta útil, ya que permiten tener una 

visión integral de la empresa en todos los niveles necesarios, mediante resúmenes de 

información, benchmarking de resultados obtenidos versus los esperados, detección temprana 

de señales débiles, tanto de problemas como de oportunidades, que permiten reajustar los 

objetivos estratégicos para seguir avanzando en la dirección precisa.  

Sin embargo, el ritmo y la frecuencia de los cambios tecnológicos sobrepasan el avance en el 

desarrollo e implementación de sistemas en la mayoría de las organizaciones y sólo algunas 

tienen la capacidad inmediata para considerar la incorporación de nuevas plataformas. Todo 

sistema de información requiere alimentarse y readaptarse continua y sistemáticamente, 

conforme al desarrollo de los negocios y la demanda de la organización. Por ello, la vida útil de 

las aplicaciones automatizadas resulta tan volátil en relación con los cambios del entorno, ya 

que los nuevos requisitos de información se tornan cada vez más complejos y -por ende- las 
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mejoras, las correcciones y las adaptaciones conducen al sistema actual a un comportamiento 

inestable, al punto de necesitar una reestructuración o reconstrucción de las aplicaciones 

existentes, con el fin de ampliarlas y adaptarlas a los cambios actuales para mejorar su calidad 

de respuesta en general. En síntesis, se busca adquirir una mayor facilidad de mantenimiento en 

el futuro y obtener mejores soluciones de información. 

El Sistema actual de planes de estudio de la Universidad de Costa Rica atraviesa una realidad 

similar a la descrita anteriormente: se requiere de un cambio radical de esta índole, donde se 

plantee aplicar el concepto de reingeniería para implementar una nueva propuesta de desarrollo, 

lo que básicamente busca el presente trabajo de investigación. En primera instancia, se 

desarrolla una etapa descriptiva del tema en general, para brindar al lector una ubicación del 

tema a desarrollarse en la perspectiva teórica. Luego, corresponde desarrollar la etapa de 

diagnóstico donde se analizan la situación actual del sistema en cuestión y las de otras 

aplicaciones que involucra. Seguidamente, se llevará el estudio y recolección de los nuevos 

requerimientos que justifican la reingeniería del sistema. 

La parte primordial de esta investigación se dirige a desarrollar la propuesta del nuevo Sistema 

de Planes de Estudio para tratar la situación diagnosticada. En resumen, se extraen conclusiones 

y recomendaciones sobresalientes del trabajo realizado. 
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Tema de investigación y objetivos 
 

Propuesta del nuevo Sistema de Información de Planes de Estudio de la Universidad de Costa 

Rica mediante la aplicación del concepto de reingeniería 

 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta para el Sistema de Información de Planes de Estudio, utilizado 

actualmente por la Universidad de Costa Rica, mediante la aplicación del concepto de 

reingeniería, con el fin de adaptarlo a las nuevas tecnologías y mejorarlo para alcanzar mejores 

resultados. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Elaborar el marco teórico correspondiente para proveer una ubicación del tema tratado. 

2. Determinar la situación actual del Sistema de Planes de Estudio utilizado por las 

diferentes oficinas de la Universidad de Costa Rica y sus otros módulos y aplicaciones 

involucradas. 

3. Analizar el grado de satisfacción que presentan los usuarios con el actual Sistema de 

Planes de Estudio. 

4. Desarrollar la propuesta del nuevo Sistema de Información de Planes de Estudio que 

permita resolver el problema en cuestión. 

5. Extraer conclusiones y recomendaciones acerca del trabajo desarrollado. 
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I.  CAPÍTULO I: UBICACIÓN DEL TEMA EN LA PERSPECTIVA 
TEÓRICA 

I.1. Conceptualización de la industria 

 

I.1.1. La educación superior 

La educación superior alude al proceso, los centros y las instituciones educacionales que 

están después de la educación secundaria o media. Su importancia radica en que al 

recibirla permite obtener una titulación superior o grado académico profesional. La 

preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional o académica. Se 

distingue entre estudios de pregrado, grado y postgrado, según el sistema de titulación 

profesional y grados académicos de la institución. Los establecimientos de educación 

superior han sido tradicionalmente las universidades, pero además se consideran otros 

centros académicos y educacionales capacitados para propiciar la educación profesional. 

Se denomina universidad al establecimiento o conjunto de unidades educacionales 

dedicadas a la enseñanza superior y la investigación. De acuerdo a esta definición, las 

universidades son las instituciones capacitadas para otorgar grados académicos y 

títulos profesionales. 

Una función destacable en la educación superior, aparte de la enseñanza, es la 

actividad de investigación en los distintos niveles del saber, ya que gracias a los 

estudios y descubrimientos realizados en estas organizaciones han contribuido a 

generar conocimiento a las sociedades. 

El papel que ha venido desempeñando la educación superior en la sociedad cambia 

según la cultura de cada país; por ejemplo, en muchos países del sur de Europa se 

entiende que el estudiante va a la universidad para obtener un diploma que le asegurará 

un buen futuro, mientras que en varios países del norte de Europa el período de 

estudios a la universidad es también un momento en el que el estudiante aprende a ser 

autónomo emocional y económicamente, aprende a mezclarse con gente de diferentes 

orígenes y se desarrolla como persona, ya que en estos países estudia en una ciudad 

lejos de su pueblo natal. 

Aún cuando en algunos lugares las universidades aparecen como entidades sin fines de 

lucro (según las mismas leyes), llegan a convertirse en una especie de empresas. Sin 

embargo, las empresas no sólo tienen por misión cumplir con un cometido comercial, y 

esto se ejemplifica con el caso de las universidades: su razón de ser es educar, pero con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_Grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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esto se genera también la responsabilidad social de formar profesionales. Por lo tanto, 

una universidad adquiere una doble responsabilidad; por un lado, tiene el deber de 

formar profesionales socialmente comprometidos y, por otro, debe generar a aquellos 

que la sociedad requiere para su desarrollo, sin llegar a crear más egresados de los 

requeridos por el mercado. 

 

I.1.2. La educación superior estatal en Costa Rica 

I.1.2.1. Reseña Histórica 

La educación universitaria costarricense data desde el año 1814, con la creación de la 

Casa de la Enseñanza de Santo Tomás. Para 1843 es transformada en la primera 

universidad del país, bajo el nombre de Universidad de Santo Tomás. Esta institución 

contribuyó a los cuadros dirigentes costarricenses, especialmente en las áreas 

relacionadas con el Estado Nacional (acciones administrativas, jurídicas e ideológicas). 

En el año de 1940, bajo una decisión visionaria en la Administración Calderón 

Guardia, aparece la Universidad de Costa Rica (UCR), que trajo consigo la evolución 

de la educación superior, consignada en una época en que se vivieron acontecimientos 

importantes para la definición de las principales líneas del desarrollo nacional. 

Desde los años cuarenta y hasta los setenta, la vida universitaria estuvo vinculada con 

esta última casa de enseñanza. Mientras tanto, la institución se vinculaba a las 

demandas de la nueva realidad nacional y enfocaba también su reflexión hacia su 

cambio interno, con el fin de completar los objetivos propuestos desde antes de su 

fundación, respondiendo aún mejor a las necesidades del modelo de desarrollo de 

aquella época. 

En un marco general, la educación superior costarricense planteaba tenía como misión 

generar profesionales capaces, con fuertes valores de solidaridad y humanismo, 

dotados de una cultura universal y promotores tanto de un progreso individual como de 

uno enfocado hacia la construcción de la identidad colectiva nacional. 

Los cambios en la sociedad de aquellos tiempos engendraron un nuevo estilo de 

desarrollo en el país, donde se planteó la necesidad de cuadros profesionales para el 

crecimiento de las nuevas instituciones del estado, en una economía que buscaba darle 

espacio a la industria nacional. Por otra parte, también estos cuadros profesionales 

destacan las necesidades en campos de las políticas de bienestar social. De esta 

manera, la Universidad debía aportar personas expertas a las instituciones 
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gubernamentales contemporáneas, tales como el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los bancos, instituciones de 

educación secundarias y cooperativas. 

La década de los años setenta provocó también cambios drásticos en la educación 

superior de Costa Rica gracias al establecimiento de otras tres instituciones académicas 

estatales. Primero, en el año de 1972, una nueva etapa en la historia de la educación 

superior se escribe con la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este 

Instituto cambió la exclusividad de la Universidad en la preparación de profesionales 

costarricenses. Segundo, el ITEC, que nace bajo la idea de desarrollar un centro de 

preparación de técnicos medios, más identificados y especializados. El objetivo fue 

preparar profesionales en plazos cortos, con una mejor adecuación al trabajo y una 

formación más controlada. Por último, en el año de 1973, abre sus puertas la 

Universidad Nacional Autónoma y para 1977, es creada la Universidad Nacional 

Estatal a Distancia. 

De esta manera quedan establecidas las instancias de Educación Superior Estatal. 

Desde entonces, la generación de profesionales ha sido la principal tarea a la que han 

respondido las cuatro entidades, brindando soluciones a las actuales necesidades de 

investigación, al progreso científico y tecnológico y al mejoramiento de la excelencia 

académica nacional. 

 

I.1.3. Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal 

en Costa Rica 

La diversidad de las universidades estatales obligó a la coordinación y planificación 

institucional y apareció la necesidad de coordinar las actividades de estas instituciones 

con la tarea de formar profesionales de nivel superior. Además, la atención del país 

para financiar la educación superior universitaria debía considerar estas nuevas 

instituciones. Ambos asuntos, por su importancia, requerían una solución en el marco 

jurídico y financiero nacional más elevado, a la luz de los propios objetivos de las 

instituciones educativas y de su aporte al desarrollo de la nación. 

El Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa 

Rica se estableció como el mecanismo que organiza la coordinación y planificación de 

las instituciones universitarias estatales. 
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En este documento se exponen las disposiciones relativas a ocho temas trascendentales 

para el funcionamiento de las casas de enseñanza, tales como salarios y escalafón, 

cooperación docente y regulación de jornada, servicios comunes, establecimiento de 

carreras, reconocimiento de títulos extranjeros, financiamiento de la educación 

superior, reconocimiento de estudios, entre otros aspectos.  

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) es el cuerpo encargado de la 

coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, mientras que la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior (OPES) es el órgano técnico y asesor del 

CONARE. Ambos organismos fueron creados en el marco del Convenio de 

Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica, firmado el 

4 de diciembre de 1974.  

Estos organismos realizan evaluaciones meticulosas y detalladas acerca del avance 

global de cada institución universitaria pública, además de coordinar las relaciones 

entre estas instituciones académicas con el Gobierno de turno. 

 

I.1.3.1. Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

El CONARE está integrado por los rectores de la Universidad de Costa Rica, el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal 

a Distancia. 

Algunas de las funciones principales que ejerce el CONARE se mencionan a 

continuación: 

§ Señalar a la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) las 

directrices necesarias para la elaboración y aprobación del Plan Nacional de 

Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).  

§ Distribuir las rentas globales asignadas a la Educación Superior Universitaria 

Estatal en forma congruente con los criterios que se señalan en el Capitulo III de 

este Convenio, para el cumplimiento del Plan Nacional de Educación Superior 

Universitaria Estatal, sin perjuicio de que cada Institución reciba, separadamente, 

las rentas que legalmente le correspondan.  

§ Encargar a OPES la elaboración de los planes de corto, de mediano y de largo 

plazo que solicite cada Institución signataria.  
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§ Aprobar el presupuesto anual de OPES y sus modificaciones, y determinar el 

monto con que deba contribuir cada una de las Instituciones signatarias, para 

sufragarlo en forma proporcional al Fondo Especial para el Financiamiento de la 

Educación Superior Universitaria Estatal.  

§ Evaluar, crear y cerrar carreras, dentro de las Instituciones signatarias de 

acuerdo con lo que establece el Capítulo II de este Convenio.  

§ Recomendar la adopción de políticas comunes, en lo académico y en lo 

administrativo, por parte de las Instituciones signatarias.  

§ Darse sus propios reglamentos cuando lo considere oportuno.  

§ Las demás que estima necesarias para la mejor coordinación y planificación de 

la Educación Superior Universitaria Estatal.  

 

I.1.3.2. Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) 

La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) es el órgano técnico y 

asesor del CONARE, encargado de dar soporte al Consejo Nacional de Rectores en sus 

investigaciones, proyectos y planes. 

Algunas de las funciones principales que ejerce la OPES se mencionan a continuación: 

§ Preparar el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal  

(PLANES) tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de 

Desarrollo vigente. El PLANES tendrá cinco años de duración y deberá evaluarse 

anualmente.  

§ Ejecutar los encargos del CONARE relativos a proyectos y programas de corto, 

de mediano y de largo plazo que soliciten las Instituciones signatarias.  

§ Dar asesoría a las Instituciones signatarias, previa aprobación del CONARE, 

para la preparación de sus presupuestos anuales, ordinarios y extraordinarios, lo 

mismo que para sus modificaciones.  

§ Conservar al día sus bancos de información y demás recursos de la técnica de 

planificación.  

§ Ofrecer al CONARE todos los servicios coadyuvantes que requiera y servirle 

como Secretaría permanente.  
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§ Coordinar con las unidades correspondientes de las Instituciones de Educación 

Superior Universitaria Estatal la elaboración, la supervisión y la evaluación de los 

programas y de los proyectos aprobados por el CONARE. 

 

I.1.4. La educación universitaria en la actualidad 

La educación impacta a la sociedad en diversos planos: tiene efectos sociales, al 

propiciar la movilidad social, contribuir con la reducción de la pobreza y crear un 

clima propicio para estimular la formación educativa, pues se ha comprobado que a 

mayor nivel educativo de los padres y madres crecen las probabilidades de que los 

hijos e hijas alcancen rangos similares, cosa que no sucede en hogares donde los 

progenitores tienen menores niveles de escolaridad; asimismo, la educación tiene 

efectos económicos (una mano de obra más calificada, más productiva y capaz de 

generar mayores ingresos) y políticos, ya que es en secundaria donde ocurre la 

socialización política básica. 

En la actualidad, la situación competitiva del país hace necesario que sea 

complementada la estrategia productiva con acciones de agregación y creación de 

valor. Para lograr este objetivo, es de suma importancia atender las variables 

relacionadas con la educación superior. 

A nivel nacional, la educación universitaria desempeña un papel determinante para el 

desarrollo comercial y competitivo del país y que precisa de acciones claves como: 

§ Innovar y desarrollar programas académicos mediante la retroalimentación de la 

investigación y evaluación continua. 

§ Fortalecer la vinculación y el desarrollo de nuevas formas de relación 

comercial, a nivel nacional como internacional. 

§ Promover más acciones de investigación de acuerdo con la realidad nacional. 

§ Promover la excelencia académica mediante innovación en las metodologías y 

dotar de recursos y condiciones necesarias a las Universidades para el logro de una 

respuesta institucional apropiada a las características y necesidades del entorno 

actual. 

§ Impulsar en el campo tecnológico todo tipo de innovaciones, como elemento 

fundamental en la estrategia de desarrollo nacional. 
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§ Actualizar los programas académicos mediante el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, fomentando el uso de redes nacionales e 

internacionales. 

 

I.1.4.1. La nueva sociedad del conocimiento 

Los cambios globales que se han venido produciendo han traído consigo alteraciones 

en el tipo de sociedad en la que se vive actualmente. Muchos estudiosos la han 

denominado sociedad del conocimiento y se caracteriza porque el conocimiento es la 

fuente principal de producción, riqueza y bienestar en un mundo cada vez más 

globalizado. 

Esta sociedad nueva se encuentra fuertemente apoyada en el avance de la informática y 

las redes de comunicación, herramientas que han modificado radicalmente los 

paradigmas sociales. Los grandes cambios de pensamiento impactan fuertemente todos 

los campos (económicos, políticos, sociales, académicos); por lo tanto, provocan que 

se aspire lograr una educación superior de alta calidad, con mayor afinidad a las 

necesidades sociales presentes, más equitativa, con mayor flexibilidad en cuanto a su 

acceso, básicamente enmarcada por una educación sin fronteras.  

Este es así el desafío al que se enfrentan las instituciones académicas, puesto que, junto 

con los cambios, ha surgido una nueva población estudiantil que demanda una rápida 

respuesta a los avances en la tecnología del sistema económico y las nuevas 

concepciones, métodos y prácticas del trabajo en todos los ámbitos sociales. 

 

I.2. Fundamentos de Tecnologías de Información 

 

En la actual sociedad cibernética en la que se desenvuelve el mundo de los negocios, las 

personas se encuentran rodeadas de muchas fuentes de información, tales como la 

televisión, la radio, los medios de comunicación escrita y -más recientemente- Internet.  

Esta gran cantidad de datos es absorbida día con día y en ocasiones no se le da la 

verdadera importancia a toda la información. Todos los seres humanos emplean 

información de distintas maneras para desempeñar sus tareas cotidianas, lo cual justifica 

y pone en evidencia la necesidad de mantener siempre actualizados los datos para poder 

utilizarlos en forma eficiente. 
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La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas e 

indica, mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento humano. 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados, que 

componen un mensaje sobre un determinado fenómeno.  

Los datos se perciben mediante los sentidos; éstos integran y generan la información 

necesaria para producir el conocimiento, el que finalmente permite tomar decisiones 

para que el ser humano se desenvuelva en su cotidianeidad. La sabiduría consiste en 

juzgar correctamente cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo emplear el conocimiento 

adquirido. 

El ser humano ha logrado simbolizar los datos en forma representativa mediante el 

lenguaje con la intención de posibilitar el conocimiento sobre algo en concreto, además 

de haber creado las formas de almacenar y utilizar estos saberes. Hoy en día, las 

tecnologías han cambiando al aparecer nuevos soportes, como por ejemplo el soporte 

magnético y el soporte óptico de la información. Ahora, la información es digitalizada y 

se pasa entonces del lápiz y el papel al teclado y la pantalla. Desde entonces, la 

computadora pasa de ser una sofisticada y veloz máquina de cálculos; se convierte en 

una herramienta de trabajo que permite generar comunicación y transmisión de 

conocimiento, ya que mediante ella, y en conjunto con otras tecnologías de información, 

se hace posible el traspaso de cualquier tipo de saber a cualquier parte del mundo y 

distintos momentos. 

 

I.2.1. Concepto de Tecnologías de Información 

A grandes rasgos, la tecnología puede ser vista como los métodos, procesos, sistemas y 

habilidades que se utilizan para transformar los recursos en productos. Este amplio 

concepto abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos empeñados para el 

diseño y construcción de objetos que permitan satisfacer las necesidades humanas. En la 

sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos 

avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. 

La palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, 

conocimiento). Thomas S. Bateman define el término tecnología como “la aplicación 

sistemática de conocimiento científico en un nuevo producto, proceso o servicio 

(2005:520)”. Así, con base en esta explicación del concepto, la tecnología puede 

referirse a objetos empleados tales como máquinas, utensilios, hardware, entre otros, 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabidur%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
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pero también abarca medios intangibles como sistemas, métodos de organización y 

técnicas. 

Las tecnologías de información (TI), según lo definido por la Asociación de la 

Tecnología de Información de América (ITAA), consisten en el estudio, diseño, 

desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información 

computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de computadoras. 

De acuerdo con esta definición, la TI se ocupa del uso de las computadoras y software 

para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar información. 

Actualmente, el término suele mezclarse con muchos aspectos de la computación y la 

tecnología, ya que pasó a ser un concepto más reconocido.  

Cuando las tecnologías de computación y comunicación se combinan, el resultado es la 

tecnología de la información y comunicación. Para este caso, la TI es un término 

general que describe cualquier tecnología que ayuda a producir, manipular, almacenar, 

comunicar y esparcir información, mediante redes o canales de comunicación virtuales. 

 

I.2.2. Sistemas de información 

I.2.2.1. Fundamentos de los sistemas de información 

Los sistemas de información han evolucionado la forma en que operan las 

organizaciones actuales. Por medio de su utilización se logran importantes mejoras, 

debido a su capacidad implícita de automatizar procesos operativos manuales, 

haciéndolos más ágiles y eficientes. 

Un sistema de información trae consigo procesos de datos para proporcionar 

información útil en la toma de decisiones gerenciales, y quizá su aporte más importante 

es que facilita el logro de ventajas competitivas a través de su establecimiento en una 

empresa. 

Un sistema de información, como se mencionó anteriormente, involucra datos e 

información, vocablos incapaces de ser tratados como sinónimos. Inicialmente, los 

datos son concebidos como la materia prima para desarrollar la información. Esta, por 

su parte, corresponde a datos que dentro de un concepto específico tienen un significado 

para alguien. Finalmente, un sistema es el mecanismo para procesar los datos y producir 

la información corporativa. Para Daniel Cohen, un sistema de información consiste en 

“un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de apoyar las 

actividades de un negocio (2003:4). 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php
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I.2.2.1.1. Elementos de un sistema de información 

En términos prácticos, el término sistema de información puede variar notablemente 

entre una organización y otra y, según sea el caso, normalmente la naturaleza de un 

sistema es muy diversa. Por ende, puede incluir los siguientes elementos: 

§ El equipo computacional: generalmente conocido bajo el término de hardware, 

se refiere a todo el equipo necesario para que el sistema de información pueda 

funcionar. Básicamente lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que 

sea conectado a ellas. 

§ El recurso humano: se refiere a las personas, o bien usuarios, que hacen utilidad 

del sistema de información, alimentándolo con datos, procesándolos y generando 

reportes de información valiosa para la toma de decisiones. 

§ Los datos fuente: corresponden a los valores introducidos al sistema. Son todas 

las entradas que este requiere para generar como resultado la información que se 

desea. 

§ Software o programas de ejecución: son los programas ejecutados por la 

computadora, cuya función es convertir los datos de entrada en resultados e 

información valiosa para ser empleada en la toma de decisiones estratégicas para el 

negocio. 

§ Tecnologías de información y comunicación: básicamente se refiere a todo el 

hardware y software empleado para las telecomunicaciones, que hacen posible la 

transmisión y divulgación de la información dentro de la empresa. 

§ Procedimientos: incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en la parte 

funcional del proceso del negocio como en los mecanismos para hacer trabajar una 

aplicación computarizada. 

 

I.2.2.1.2. Actividades de un sistema de información 

Un sistema de información cualquiera realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de la información. A continuación, se comenta 

cada una de las cuatro actividades fundamentales. 
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§ Entrada de información: es el proceso mediante el cual el sistema toma los datos 

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o 

bien automáticas. Las primeras son aquellas que se proporcionan directamente por 

el usuario, mientras que las segundas son datos o información que provienen o son 

tomados de otros sistemas o módulos que tienen interrelación con el sistema. 

§ Almacenamiento de información: el almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes, ya que a través de esta propiedad el sistema puede 

recordar la información ingresada en la actividad o proceso anterior. Esta suele ser 

almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica 

de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o 

diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 

§ Procesamiento de datos: es la capacidad para efectuar cálculos de acuerdo con 

una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con 

datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que ya fueron 

almacenados previamente. La actividad permite la transformación de datos fuente 

en información utilizable para la toma de decisiones. 

§ Salida de la información: la salida es el mecanismo mediante el cual se 

proporciona la información procesada. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, gráficos, entre otros. 

Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede constituir 

la entrada a otro sistema o módulo. En este caso, también existe una interfase 

automática de salida.  

 

I.2.2.1.3. Propósitos fundamentales de un sistema de información 

Los tres propósitos fundamentales de los sistemas de información se comentan a 

continuación:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
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§ Automatización de procesos operativos 

La automatización significa que se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos. 

Mediante la automatización de procedimientos se mejora la productividad de la 

empresa, ya que se reducen los costos de producción y mejora la calidad de esta 

última. Asimismo, es posible realizar las operaciones imposibles de controlar 

intelectual o manualmente. También, contribuye a mejorar las condiciones de 

trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la 

seguridad de la información. 

En cuanto al control de los inventarios y contabilidad de insumos, la 

automatización mejora la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

En la parte de integrar la gestión y producción, mediante la comunicación entre 

aplicaciones o sistemas, la información se encontrará en línea y actualizada con los 

movimientos de toda la empresa. 

§ Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones 

El apoyo a una decisión significa ayudar a las personas que trabajan solas o en 

grupo a reunir inteligencia, generar alternativas y tomar decisiones. Apoyar el 

proceso de toma de decisión implica el apoyo a la estimación, la evaluación y la 

comparación de alternativas. 

 

§ Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso 

Una competencia distintiva va a significar una fortaleza de recursos 

competitivamente importante, pues da a la empresa una capacidad valiosa que sus 

competidores no poseen. También, le permite destacar y añadir un poder mayor a 

la estrategia corporativa y, por último, si se sabe gestionar eficiente y eficazmente, 

puede convertirse en una ventaja competitiva sustentable a largo plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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I.2.2.1.4. Clases de sistemas de información 

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final, los SI pueden 

clasificarse en: 

§ Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS): gestiona la información 

referente a las transacciones producidas en una empresa u organización.  

§ Sistemas de Información Gerencial (MIS): orientados a solucionar problemas 

empresariales en general.  

§ Sistemas de Soporte a Decisiones (DSS): herramienta para realizar el análisis de 

las diferentes variables de negocio, con la finalidad de apoyar el proceso de toma 

de decisiones.  

§ Sistemas de Información Ejecutiva (EIS): herramienta orientada a usuarios de 

nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o 

unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma.  

§ Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS): aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

§ Sistema Experto (SE): emulan el comportamiento de un experto en un dominio 

concreto.  

§ Sistema Planificación de Recursos (ERP): integran la información y los 

procesos de una organización en un solo sistema. 

 

I.3. Tecnología e innovación 

 

El término tecnología, según Thomas Bateman (2005), corresponde a los métodos, 

procesos, sistemas y habilidades utilizadas para la trasformación de recursos e insumos 

en productos y/o servicios finales. Desde una perspectiva más amplia, es posible 

considerarla como la comercialización de la ciencia, la aplicación sistemática de nuevos 

conocimientos a un producto o servicio. En este sentido, la tecnología se encuentra 

implícita en todos los productos terminados, servicios y procesos que se involucran para 

elaborar un bien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
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La innovación, por su parte, se ve reflejada cuando se encuentra una mejor manera para 

realizar una tarea en el desarrollo de cualquier servicio. Constituye un cambio en la 

tecnología y provee un alejamiento de las antiguas maneras de hacer las cosas. 

Las empresas deben adaptarse a los cambios del entorno de los negocios, pues de lo 

contrario perecerán, ya que la innovación constituye el medio más potente para crear 

nueva riqueza. Además, procede de las personas, debe ser una meta estratégica y -por lo 

tanto- deber tener una administración correcta.  

Los dos tipos de innovación más importantes que pueden generarse en las 

organizaciones son: la innovación de procesos, que se refiere a los cambios que afectan 

los métodos de producir resultados; y la innovación de productos, que consiste en 

implementar mejores características al producto terminado para que se diferencie.  

Existen patrones predecibles en cuanto a la manera en que la tecnología se origina, se 

desarrolla y, al final, es reemplazada por otra. Cuando los administradores comprenden 

estas fuerzas impulsadoras del avance de la tecnología pueden anticipar, supervisar y 

administrar las tecnologías con mayor eficiencia. 

 

I.3.1. Competitividad Empresarial basada en la Gestión de la Información 

Corporativa 

El mundo de las empresas es, posiblemente, el medio de mayor desarrollo en cuanto a la 

reflexión sobre el uso del conocimiento y de la información. La rápida disminución del 

costo de las herramientas informáticas permite generalizar el acceso a la información y 

simultáneamente transforma la capacidad de procesarla y difundirla en una fuente 

importante de progreso. De esta manera, en plazos muy cortos, la inmensa mayoría de 

los sectores productivos utilizará la captación y manejo interno de la información y el 

conocimiento como la clave de su ventaja competitiva, a la par de la productividad de su 

mano de obra y los recursos naturales.  

Por lo anterior, es importante, y en cierta medida urgente, preguntarse cuáles pueden ser 

para el sector productivo las prioridades en el uso de la información y del conocimiento. 
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I.3.1.1. Reducción de los costos de transacción y de intermediación 

Los mercados ineficientes requieren muchos intermediarios para transportar, almacenar, 

cobrar, garantizar, vigilar, informar, etc. La computación y la conectividad permiten una 

sensible mejora en el funcionamiento de los mercados, al facilitar las actividades de la 

cadena de abastecimiento.  

Lo anterior permite hacer mejores negocios, poco costosos y seguros. Simultáneamente, 

en la medida en que los sistemas informáticos asuman de forma creciente ciertas 

funciones, el papel de los intermediarios tiende a reducirse o a transformarse, de tal 

forma que se puede prever la gradual desaparición de una cantidad importante de 

tramitadores e intermediarios diversos e improductivos, a raíz de la automatización de 

los mercados. Por otro lado, la disminución de los costos de transacción e 

intermediación permitirán aumentar la competitividad de los productos y diversificar la 

oferta existente, al permitir la entrada de un número creciente de empresas en los 

mercados. 

 

I.3.1.2. Comercio electrónico 

Un instrumento privilegiado de esta era de la informática es el comercio electrónico, ya 

que presenta un potencial de crecimiento considerable y ofrece oportunidades de 

negocios para un amplio abanico de sectores productivos. 

Ciertamente, realizar todo el proceso de mercadeo a través de Internet puede resultar 

costoso y supone inversiones fuertes en rubros tales como pagos de seguros, 

procesamiento de las transacciones en línea, proceso de producción y entregas justo a 

tiempo (just in time), administración de las existencias, correo y mensajería, entre otros. 

Este tipo de inversión no está aún al alcance de la inmensa mayoría de empresas y lo 

más probable es que, por el momento, no se justifique. Sin embargo, existen segmentos 

cruciales del proceso de mercadeo en los cuales las empresas, incluso pequeñas y 

medianas, pueden invertir rápidamente, y que permitirían incrementar el volumen de 

actividades. De manera más general, la presentación de los productos y servicios en 

sitios web representa una forma muy económica de promoción, mucho más flexible que 

el diseño, la impresión y la difusión efectiva de costosos catálogos que se desactualizan 

rápidamente. 
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I.3.1.3. Inteligencia de mercado 

El acceso a la información sobre mercados externos y su análisis es otro componente 

fundamental de la competitividad. La conectividad permite que las empresas conozcan 

sin intermediarios la evolución de la demanda, los marcos regulatorios, la oferta 

cualitativa y los precios de la competencia en plazos muy cortos. Lo anterior es muy 

importante en la actividad comercial, pero también puede ser utilizado como 

instrumento de planificación estratégica de la empresa, definiéndose una serie de 

indicadores que permitan ubicarla frente a la competencia y adoptar medidas para cerrar 

las eventuales brechas o mantener las posiciones ventajosas. 

 

I.3.1.4. Atención al cliente 

La disminución de los costos de transacción en los diferentes mercados permite no 

solamente un contacto más cercano con la demanda, y por lo tanto una mejor 

adecuación del producto a las expectativas del consumidor, sino también una mejor 

atención a éste. En la rama de la computación, los servicios de consulta en línea, de 

configuración de las computadoras a distancia o de preguntas frecuentes (FAQ) 

permiten solucionar muchos problemas de los consumidores sin que éstos tengan que 

devolver su equipo al vendedor. Este tipo de prestaciones se desarrolla rápidamente y se 

extiende a los demás sectores. 

En las ramas de servicios, la información del consumidor está asegurada de forma 

creciente vía sitios web e incluso la posibilidad de realizar transacciones en línea se 

desarrolla rápidamente, como en el caso de las instituciones financieras. 

 

I.3.2. El ciclo de vida de la tecnología 

Un aspecto importante que caracteriza a toda tecnología es el hecho de estar sometida a 

un proceso evolutivo, desde su fase de introducción y difusión hasta su etapa de 

sustitución, una vez que son agotadas sus capacidades. Esta caracterización del 

desarrollo de una tecnología como un proceso evolutivo es la base de los modelos que 

explican el ciclo de vida de las tecnologías. De acuerdo a estos modelos, pueden 

distinguirse cuatro fases en la evolución de la tecnología: 
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§ Fase I. Emergencia o aparición de la nueva tecnología: donde sus 

rendimientos son menores a los de las presentes en el mercado. 

§ Fase II. Crecimiento: se da una intensa mejora de la nueva tecnología que 

permite que sea lo suficientemente confiable para poder materializarse en 

aplicaciones. 

§ Fase III. Madurez: se caracteriza por una gran estabilidad de la tecnología, 

debido en gran parte a la experiencia adquirida que permite solventar los 

problemas asociados a su utilización. En esta fase también se estabilizan los 

rendimientos que siguen siendo positivos, pero cada vez de menor cuantía. 

§ Fase IV. Saturación o declive: en esta etapa la tecnología ha alcanzado su 

límite de valor. 

 

I.4. Concepto de Reingeniería  

 

I.4.1. Principios de la reingeniería 

Una forma sencilla de explicar el concepto sería decir que corresponde a empezar de 

nuevo lo que ya existe, lo cual no significa hacer cambios incrementales para dejar 

intactas sus estructuras básicas. Hacer reingeniería es abandonar procedimientos 

previamente establecidos y examinar desprevenidamente el trabajo que se requiere para 

crear un producto o servicio, de manera tal que el beneficiado sea el cliente final. 

La reingeniería implica hacer un rediseño radical donde se van a echar de lado los 

sistemas antiguos para recrearlos como nuevos. Involucra volver a empezar e inventar 

una mejor manera de hacer el trabajo. Michael Hammer define reingeniería como “una 

revisión fundamental y el rediseño substancial de procesos para alcanzar mejoras 

proporcionales en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, 

calidad, servicio, eficiencia y rapidez (1994:34)”. 

Cuando se va a aplicar reingeniería, en primera instancia, es necesario determinar qué 

hacer para luego establecer cómo debe hacerse. En este primer paso se olvida por 

completo del presente, es decir, se debe concentrar toda la atención en lo que debe ser, 

con miras a resultados futuros. 
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Al hablar de un proceso de rediseño se alude básicamente a llegar hasta la raíz de las 

cosas para modificar completamente la estructura y procesos existentes, innovando 

maneras de realizar el trabajo.  

La reingeniería plantea repensar y rehacer los procesos de una organización en función 

de dos argumentos centrales: 

§ Argumento pro acción, que Hammer define como la "cuña" y que consiste en la 

razón fundamental del por qué se requiere el cambio. 

Si no existe una razón poderosa para cambiar, entonces no es conveniente hacerlo. 

Mientras más radical y contundente sea éste argumento "pro acción", habrá mayor 

convicción para ejercer el cambio. 

§ Argumento pro visión, que Hammer define como el "imán", el cual consiste en 

el objetivo o el ideal que se busca con el cambio. 

Mientras más clara sea esta visión, más fácilmente se podrán enfocar todos los 

esfuerzos requeridos para lograr la meta. Esta visión tiene un papel determinante 

en el proceso de reingeniería, ya que funciona como el impulsor auto-organizador 

que permite alinear a todos los miembros de una organización para un mejor 

desarrollo de las tareas.  

La reingeniería es un proceso que debe organizarse jerárquicamente, desde arriba 

hacia abajo. Debe ser iniciada por el líder de la entidad (líder transformacional). Si 

no existe voluntad política de llevarla a cabo ni decisión, o tampoco se canalizan 

los recursos para alcanzarla, esta no prosperará. 

En determinado momento la reingeniería requiere de un impulso de refuerzo en 

sentido inverso; es decir, de abajo hacia arriba, pues, si no se involucra en su 

proceso a todos los miembros de la organización, entonces fracasará. Al tomarse 

en cuenta la mayor cantidad de trabajadores la resistencia a este proceso se verá 

notablemente disminuida. 

Un aspecto interesante que incluye la reingeniería es que no existe un modelo a 

seguir. En otras palabras, aunque sí hay ciertos principios de valor universal que 

pueden ser aplicados en prácticamente cualquier organización, cada empresa tiene 

que hacer su propio proyecto de reingeniería.  
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Más allá de rediseñar la empresa, lo más importante es un cambio de mentalidad. 

No es posible pensar en tareas aisladas, sino en procesos integrados. Este es quizá 

el planteamiento más revolucionario de la reingeniería. En pocas palabras, lo que 

se plantea es que los conceptos de la división del trabajo, que fueron la clave de la 

revolución industrial, hoy día ya son obsoletos. En la actualidad, lo que procede ya 

no es trabajar en serie, sino de forma integrada y dinámica, de ahí la importancia 

de reintegrar todos los procesos con el fin de verlos en forma global. 

 

I.4.1.1. Fuerzas impulsoras para hacer reingeniería  

I.4.1.1.1. Los clientes 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos internos 

relacionados con el servicio al cliente. Esta comprobado que más del 20% de las 

personas que dejan de comprar un producto o servicio fundamentan su decisión debido 

a fallas de atención cuando se interrelacionaron con las personas encargadas de atender 

y motivar a los compradores. Ante esta realidad, se hace necesario que la atención al 

clientes sea de la más alta calidad, con información; que no solo tenga una idea de un 

producto, sino que además reciba calidad del capital humano y técnico con el que va 

establecer una relación comercial.  

 

I.4.1.1.2. La competencia 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado y de elegir a quién los compran o de quiénes 

los adquieren. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien 

determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. Los 

oferentes se encuentran así en una situación de competencia para ser preferidos por los 

consumidores y los consumidores, a su vez, para poder acceder a la oferta limitada. 

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes económicos 

de poder hacer elecciones, un elemento importante de la libertad individual. También, 

se supone que aporta, en el plan del funcionamiento y de la orientación de la economía, 

unos mecanismos de adaptación permanent de la demanda y de la producción, y 

también incita a la innovación o a un marketing más ajustado al objetivo deseado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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I.4.1.1.3. Los cambios severos en el entorno 

Los cambios producidos en el entorno de los negocios han sido, entre otros, la 

revolución tecnológica y cibernética de los procesos laborales, la liberalización y 

globalización de la economía a nivel mundial. Las consecuencias de estos 

acontecimientos son múltiples, ya que van a repercutir en las organizaciones 

internamente y van a afectar en su competitividad. Estas alteraciones a las que se 

exponen las compañías ponen a prueba la permanente adaptación al cambio. 

 

I.4.2. Reingeniería de software 

Reingeniería de software es una forma de modernización para mejorar las capacidades y 

el mantenimiento de los sistemas de información, heredados mediante la aplicación de 

tecnologías y practicas modernas. La reingeniería de software ofrece una disciplina de 

preparación para migrar un sistema de información heredado hacia un sistema capaz de 

evolucionar.  

El Instituto de Ingeniería de Software (SEI) desarrolló una definición de reingeniería; se 

cita que es la transformación sistemática de un sistema existente dentro de una nueva 

forma de realizar mejoramientos de calidad en unas operaciones, capacidad del sistema, 

funcionabilidad, rendimiento a bajo costo, agendas o riesgos para el cliente. 

El propósito de la reingeniería es que los sistemas existentes tomen ventajas de las 

nuevas tecnologías, además de habilitar el nuevo esfuerzo de desarrollo para que 

aproveche las ventajas de reutilizar sistemas existentes. La reingeniería tiene el 

potencial de mejorar la productividad y calidad del software a través de todo el ciclo de 

vida. A menudo implica cambiar la forma de un programa pero -en este caso- la 

funcionabilidad del programa no es cambiada, pues sólo se modifica su forma de 

realizar la tarea. En otros casos, la reingeniería va más allá de la forma e incluye 

rediseñar para cambiar la funcionabilidad del programa, en busca de mejores 

requerimientos de usuario. 

Los objetivos de la reingeniería de software son: 

§ Proporcionar asistencia automatizada para el mantenimiento 

§ Reducir los errores y costos del mantenimiento 

§ Hacer sistemas fáciles de entender, cambiar y probar 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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§ Habilitar la conversión y migración de sistemas 

§ Reforzar el apego a estándares 

§ Mejorar la respuesta a peticiones de mantenimiento 

§ Mejorar el estado de ánimo del grupo de mantenimiento 

§ Proteger y extender la vida del sistema 

§ Reusar componentes de sistema existentes 

La reingeniería puede ayudar a entender los sistemas existentes y descubrir los 

componentes de software que son comunes en todo el sistema. Estos componentes 

pueden reutilizarse en el desarrollo de sistemas y así reducir el tiempo y riesgos del 

proceso. 

La reingeniería requiere tiempo, implica un costo de dinero enorme y absorbe recursos 

que podrían emplearse en preocupaciones más inmediatas. Por todo esto, no es un 

proceso que se lleve a cabo en unos pocos meses, ni siquiera en unos pocos años; es una 

actividad que absorberá recursos de las tecnologías de la información durante mucho 

tiempo.  

 

I.4.2.1. Importancia de aplicar reingeniería de software 

I.4.2.1.1. Las aplicaciones antiguas 

Los clientes demandan que las nuevas capacidades sean agregadas al código escrito en 

sus viejos sistemas. Muchas veces, las empresas encuentran que no pueden modificar su 

código – el programador que lo mantenía murió recientemente o nadie sabe programar 

en el lenguaje en el que fue escrito. Aquí reside la funcionalidad de ese programa , pues 

este queda para siempre. 

Existen diversas razones que demuestran porque es aplicable la reingeniería a los 

sistemas de información heredados. Entre ellas están: 

§ Frecuentes fallas de producción (confiabilidad cuestionable) 

§ Problemas de rendimiento 

§ Tecnología obsoleta 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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§ Problemas de integración entre los sistemas 

§ Código de calidad pobre 

§ Dificultad al cambio 

§ Dificultad para probar 

§ Mantenimiento caro 

§ Incremento de problemas del sistema 

Estas razones pueden solucionarse al aplicar un proceso de mantenimiento de software; 

sin embargo, cuando dicho mantenimiento deja de ser viable, se toma la decisión de 

aplicar reingeniería. 

 

I.4.2.1.2. Las aplicaciones nuevas 

Aunque la reingeniería se usa principalmente durante el mantenimiento del software, 

esta va mas allá de una simple ayuda para el mantenimiento. El proceso se convierte en 

el puente con el cual las organizaciones van desde viejas tecnologías hacía otras nuevas 

y actuales, para responder al cambio de requerimientos del negocio. 

Los viejos programas representan la tecnología del ayer. En la actualidad, se conoce que 

los años tienen cuatro dígitos y no dos, que los datos pueden ser manejados mejor en 

bases exclusivas y que se cuenta con nuevos diseños de construcción y lenguajes de 

programación para diseñar programas notablemente mantenibles. 

Los programas se tornan obsoletos con el paso del tiempo, pues fueron escritos para 

hardware y sistemas operativos que ya no existen; muchos están llenos de características 

y parches no documentados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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II. CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE PLANES 
DE ESTUDIO 
 

Una parte trascendental, para cualquiera estudio o investigación, es reconocer el fenómeno 

u objeto de análisis, haciendo énfasis en la descripción de los aspectos más importantes que 

lo conceptúan. 

En este capítulo se explica con detalle la situación actual del Sistema de Planes de Estudio, 

con el objetivo de ubicar contextualmente el tema y para fundamentar un punto de partida 

que genere la propuesta de reingeniería de dicho sistema. 

 

II.1. Descripción de la organización de estudio, Universidad de Costa Rica 

 

La Universidad de Costa Rica (también conocida por sus siglas UCR) es la universidad 

más grande y antigua de Costa Rica. Su campus principal, la Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, se encuentra ubicado en San Pedro de Montes de Oca, a unos 3 Km. del 

centro de la ciudad de San José. 

Según clasificaciones internacionales, la Universidad de Costa Rica se encuentra dentro 

de los lugares de prestigio y renombre de las universidades latinoamericanas. 

 

II.1.1. Historia 

Los orígenes de la Universidad de Costa Rica se ubican en la Casa de Enseñanza de 

Santo Tomás, esta última fundada en 1814, la cual a partir de 1843 se convirtió en la 

Universidad de Santo Tomás. 

Aunque después de 45 años de aportes fue clausurada por razones de orden político, 

económico y académico, su quehacer se perpetuó a través de las facultades de Derecho, 

Agronomía, Bellas Artes y Farmacia, que continuaron funcionando 

independientemente. 

Sobre el legado de la Universidad de Santo Tomás ilustres costarricenses crearon la 

Universidad de Costa Rica, el 26 de agosto de 1940, mediante la Ley de la República Nº 

362. Desde que abrió sus puertas, en marzo de 1941, este centro de enseñanza ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_Rodrigo_Facio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_Rodrigo_Facio
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Oca_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28Costa_Rica%29


30 

encauzado su quehacer en concordancia con una búsqueda constante, inagotable y libre 

de la verdad, la eficacia y la belleza, como lo reza su Estatuto Orgánico. 

El desarrollo obtenido en el presente se ha fundamentado en una sólida formación 

académica, una compleja actividad investigativa y en la sistematización y extensión del 

conocimiento. 

 

II.1.2. Misión y objetivos de la Universidad de Costa Rica 

De acuerdo con el Artículo 3 del Estatuto Orgánico, el propósito de la Universidad de 

Costa Rica es “Obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del 

bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia 

social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro 

pueblo”1. 

Hay concepciones diversas sobre la misión que una universidad debe cumplir. Para la 

Universidad de Costa Rica, la actividad primordial debe encaminarse a propiciar el 

avance del conocimiento en su máxima expresión y responder, de manera efectiva, a las 

necesidades que genera el desarrollo integral de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, su producción permanente permite alcanzar niveles de 

excelencia en la formación de profesionales, que a su vez actúan como difusores y 

agentes de cambio en la comunidad en general. 

 

II.1.3. Estructura organizacional general 

Como institución autónoma de cultura superior, la Universidad de Costa Rica está 

constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios 

administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la 

meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. 

La estructura organizativa de la Universidad de Costa Rica combina elementos de 

integración de las diversas áreas que abarca su quehacer y de participación democrática 

en la toma de decisiones, mediante la representación de la comunidad universitaria en 

                                                           
1 En: Historia – UCR  http://www.ucr.ac.cr/historia.php 
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los órganos de gobierno y administración. Los siguientes organismos son los que 

integran la principal estructura organizacional de la Universidad de Costa Rica: 

 

II.1.3.1. Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria es la instancia de mayor autoridad en la Institución ya que 

es la encargada de definir tanto las políticas generales de la universidad como las 

transformaciones que los cambios históricos exigen continuamente. Está conformada 

por la Asamblea Plebiscitaria y la Asamblea Colegiada Representativa. 

 

II.1.3.2. Consejo Universitario 

El Consejo Universitario se compone de doce miembros, siete escogidos por votación 

de la Asamblea Plebiscitaria en representación de las áreas de Artes y Letras, Ciencias 

Básicas, Ciencias Sociales, Salud y Sedes Regionales, y un representante del sector 

Administrativo, así como del Ministro de Educación, el Rector de la Universidad, dos 

estudiantes y un representante de la Federación de Colegios Profesionales. 

Su función primordial es definir las políticas institucionales y fiscalizar la gestión de la 

Institución. 

La Oficina de Contraloría Universitaria ejerce la función de auditoría interna en la 

Universidad de Costa Rica. Es un organismo dependiente del Consejo Universitario y 

goza de autoridad para decidir sobre su gestión técnica. Tiene como objetivo velar por 

la buena administración de la Universidad y fiscalizar el apego de la gestión 

universitaria a la normativa que la regula. 

 

II.1.3.3. Rectoría 

Las instancias ejecutivas de la Universidad están dirigidas por el Rector, quien es 

electo democráticamente por períodos de cuatro años y ejerce la representación judicial 

y extrajudicial. Es también el responsable de la orientación, dirección y evaluación de 

las actividades de la institución.  

Las tareas de ejecución de la rectoría son adicionalmente coadyuvadas por otras 

instancias de apoyo como son las oficinas: 

http://www.cuniv.ucr.ac.cr/
http://ocu.ucr.ac.cr/
http://www.rectoria.ucr.ac.cr/
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§ Jurídica  

§ Asuntos Internacionales y Cooperación Externa  

§ Planificación Universitaria  

§ Ejecutora del Programa de Inversiones  

 

II.1.3.4. Vicerrectorías 

El trabajo del Rector está apoyado por cinco Vicerrectorías, con competencias 

definidas para cada una. 

 

II.1.3.4.1. Vicerrectoría de Docencia 

Es la autoridad académica que orienta, supervisa, evalúa y promueve el desarrollo de 

programas académicos. Trabaja directamente con las unidades académicas, orienta y 

controla la actualización de los planes de estudios y evalúa e incentiva el quehacer 

docente. Además, propicia un constante mejoramiento académico, mediante las cinco 

áreas integradas por unidades académicas (facultades y escuelas) y con las sedes 

regionales de la institución. 

Los profesores y estudiantes participan en la toma de decisiones, mediante las 

asambleas y otros mecanismos establecidos. 

 

II.1.3.4.2. Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

Ejecuta las tareas relativas a la atención integral de los estudiantes. Su labor contempla 

las Áreas de admisión, Programas de atención socioeconómica, Salud, Recreación y 

deportes y Programa de voluntariado. Asimismo, se encarga de la orientación 

profesional, psicológica y social de los estudiantes, lo mismo que de coordinar con la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), con las 

asociaciones estudiantiles y con otros órganos representativos del gobierno estudiantil. 

 

 

http://www.vd.ucr.ac.cr/
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II.1.3.4.3. Vicerrectoría de Investigación 

Supervisa y coordina toda la actividad investigativa en la institución. Prioritariamente, 

estimula la creatividad de los científicos por medio de los institutos y centros de 

investigación. 

Proporciona, de forma paralela, los mecanismos necesarios para que el producto de la 

investigación se transfiera a la sociedad y, cuando corresponde, al sector productivo del 

país. 

 

II.1.3.4.4. Vicerrectoría de Acción Social 

La proyección de la Universidad de Costa Rica hacia la comunidad nacional es el 

objetivo fundamental de la Vicerrectoría de Acción Social. Esta labor se realiza 

mediante programas culturales, de servicio, extensión y divulgación, lo mismo que a 

través de los medios de comunicación propios de la casa de enseñanza; por ejemplo: 

§ Semanario Universidad  

§ Radio Universidad de Costa Rica  

§ Sistema Universitario de Televisión, Canal 15  

Uno de los programas más valiosos es el Trabajo Comunal Universitario (TCU), a 

través del cual los estudiantes ponen a prueba sus conocimientos y con el cual entregan 

al país más de medio millón de horas de trabajo cada año. 

 

I.1.1.1.1. Vicerrectoría de Administración 

La tarea fundamental de esta vicerrectoría es la de dirigir, supervisar y evaluar los 

sistemas administrativo y financiero de la institución. 

 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/
http://cariari.ucr.ac.cr/~vas/
http://www.vra.ucr.ac.cr/
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II.2. Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) 

 

El Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, SAE, fue desarrollado con el fin de 

responder a las necesidades de información que mantenían, en primera instancia, las 

dependencias de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y luego se extendió a otras 

oficinas administrativas de la Universidad, cuyas necesidades de información podían 

ser atendidas con este sistema. A continuación, se da una explicación detallada del 

Sistema SAE. 

 

II.2.1. Razón de ser del SAE 

El Sistema SAE es un proyecto orientado a apoyar directamente la gestión de la 

información de todos los estudiantes. Proporciona aplicaciones automatizadas que 

permitan el manejo y control de la información estudiantil, tales como horarios, 

expedientes académicos, planes de estudios, matrículas, becas, graduaciones, entre 

otros. 

Desde su instauración, esta solución informática ha venido cumpliendo el objetivo de 

proveer aplicaciones contribuyentes a la desconcentración de los procesos críticos de la 

Universidad, permitiendo así una mayor flexibilidad, agilidad en la ejecución de los 

procesos y un acceso inmediato a la información para tomar decisiones con mayor 

soltura. 

El Sistema de Aplicaciones Estudiantiles es visto actualmente como una herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones, tanto para las autoridades universitarias como para las 

dependencias responsables de los procesos estudiantiles, como por ejemplo las 

Unidades Académicas, la Oficina de Becas, Oficina de Registro, entre otras. SAE ha 

logrado aprovechar al máximo las plataformas tecnológicas en que la Universidad de 

Costa Rica ha invertido en los últimos años, con el objetivo básico de facilitar la 

administración de los procesos de datos e información general, socioeconómica y 

académica. Otra de las características esenciales del sistema es que cuenta con 

mecanismos y controles necesarios para garantizar la integridad de todos aquellos 

procesos críticos, acorde con las regulaciones y normativas universitarias que lo afecten. 
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Por medio del SAE, se logró la integración de la información general, socioeconómica, 

académica y de vida estudiantil, con lo cual se llegó a la particularidad de evitar 

duplicaciones de datos al contarse con una única fuente informativa. De esta manera, 

todas las oficinas involucradas se encuentran interconectadas por el sistema. La 

información manejada se convirtió en un activo esencial para la Institución, por lo que 

se hizo necesario compartirla y expandir esta herramienta informática más allá de las 

oficinas de Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Así, el SAE se transforma en un sistema 

Institucional que concentra la base de datos donde se encuentra almacenado todo el 

conocimiento del negocio. 

 

II.2.2. Plataforma tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de proporcionar una idea global acerca de la tecnología empleada para el 

funcionamiento del SAE, es necesario reconocer las características principales del 

equipo computacional (hardware) y las aplicaciones o programas sistematizados 

(software) requeridos para poner en marcha el Sistema. 

 

Imagen #1: Representación de la plataforma Cliente Servidor, http://www.coders.me 
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II.2.2.1. Hardware que soporta al SAE 

Se conoce como hardware a todas las partes físicas y tangibles de un equipo de 

cómputo; por ejemplo, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. Sin embargo, el término no necesariamente se aplica a una computadora tal 

como se le conoce: también se aplica el concepto a los dispositivos periféricos de una 

computadora, tales como el disco duro, CD-ROM, etc. Cabe mencionar que como parte 

del hardware también se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos, 

circuitos, cables, servidores o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 

físico involucrado. 

A continuación se hace una descripción acerca del hardware principal sobre el cual está 

soportado actualmente el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles. 

 

 

Tópico Descripción Características generales 

Servidor de datos Servidor Linux Solaris Un servidor es el computador central de 
cualquier sistema. 

Aquí es donde se encuentra ubicada 
físicamente la base de datos o fuente de 
información de un sistema.  

Se le llama servidor por la particularidad 
de recibir y atender todas las solicitudes 
de información de los usuarios. 

Estaciones de trabajo Computadores personales Cualquier usuario que requiera accesar al 
SAE necesita de una terminal personal con 
la cual le será posible interactuar con el 
sistema. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Tabla #1 
Características del hardware del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico


37 

II.2.2.2. Software que soporta al SAE 

Cuando se habla de software se refiere a soporte o componentes lógicos de un 

computador digital. Comprende el conjunto de mecanismos lógicos necesarios para 

hacer posible la realización de una tarea específica. En otras palabras, el software tiene 

que ver con las aplicaciones informáticas tales como procesadores de texto, que 

permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos; es el 

sistema operativo que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar 

adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones. 

A continuación, se hace una descripción acerca del software principal requerido y 

utilizado actualmente el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles. 

 

Tópico Descripción Características generales 

Motor de Base de 

datos 

Sybase Adaptive Server 

Enterprise 12.5.1 

Es un sistema de gestión de datos 
altamente escalable, de alto rendimiento, 
con soporte a grandes volúmenes de datos, 
transacciones y usuarios, de bajo costo, 
que permite: 

§ Almacenar datos de manera 
segura  

§ Tener acceso y procesar datos de 
manera inteligente  

§ Respaldar datos 

Arquitectura del 

sistema 

Plataforma 

Cliente/Servidor 

Todas las gestiones que se realizan a partir 
del sistema se encuentran controladas y 
centralizadas en el servidor o computador 
central. 

El cliente hace sus solicitudes de datos y 
el servidor es el único ente que puede 
recibir y procesar estas solicitudes. 

Herramienta de 

desarrollo 

Power Builder 9.0.3 

Build 8004 

Herramienta de desarrollo de clase 
empresarial desarrollada por la empresa 
Sybase. 

PowerBuilder es orientada a objetos y 
permite el desarrollo de diferentes tipos de 
aplicaciones y componentes para 
arquitecturas cliente/servidor. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

Tabla #2 
Características del software del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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II.2.3. Principales Módulos existente del SAE 

El Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) esta compuesto por un conjunto de módulos 

integrados entre sí que realizan transacciones cotidianas de procesos de datos en dependencias 

estratégicas de la Universidad de Costa Rica. 

Cada uno de los subsistemas integrados en el SAE fue desarrollado para cumplir funciones muy 

específicas y, de esta forma, reducir la incertidumbre en cuanto a los datos e información de los 

estudiantes, obtener resúmenes y reportes relevantes, con tiempos de respuesta adecuados. 

Actualmente, el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles es utilizado por la mayoría de las 

oficinas de la Institución, proporcionando aplicaciones automatizadas que sustituyen labores 

manuales tediosas y perennes y -por lo tanto- han permitido una reducción considerable en los 

tiempos de respuesta. 

A continuación, se explican los sistemas más sobresalientes y críticos que componen el SAE. 

 

 

Oficina Sistemas más sobresalientes Característica principal 

Oficina de Registro e 
Información 

Sistema de Información del 
Estudiante 

Administra la información personal de 
la población estudiantil. 

 Sistema de Actas y 
Expedientes Académicos 

Comprende el control y gestión del 
expediente académico para cada uno de 
los estudiantes. 

 Sistema de Títulos y 
Graduaciones 

Se caracteriza por la administración de 
los títulos otorgados por la Universidad, 
así como por los títulos reconocidos de 
otras instituciones externas. 

 Sistema de Admisión Comprende los trámites de solicitudes 
de ingreso a la UCR. 

Aplicación y calificación de la Prueba 
de Aptitud Académica y el cálculo de 
del promedio de admisión, ponderando 
las notas del IV ciclo. 

 Sistema de Horarios y 
Administración de la planta 
física 

Se encarga del proceso de emisión de la 
Guía de Horarios para cada uno de 
cursos y horarios de los ciclos lectivos 
de la Universidad. 

Tabla #3 
Módulos sobresalientes del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles 
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Oficina Sistemas más sobresalientes Característica principal 

Oficina de Becas y 
Atención 
Socioeconómica 

Sistema de Becas de Estímulo 
y Asistencia Socioeconómica 

 

Tramita las solicitudes de becas de 
estímulo y de asistencia 
socioeconómica. 

También se encarga de realizar el 
proceso de asignación de las becas y 
publicación de resultados 

 Ayuda Socioeconómica Se encarga de la generación de los 
cheques y control de la ayuda 
socioeconómica otorgada al estudiante. 

 Sistema de Alimentación Comprende el trámite de las solicitudes 
de servicio de comedor, su asignación y 
publicación de los resultados. 

   

Centro de Evaluación 
Académica 

Módulo de Catálogo de 
cursos 

 

Abarca el registro, mantenimiento y 
control de la información del catálogo 
de los cursos, sus versiones y las 
características esenciales de éstos. 

 Sistema de Planes de Estudio Considera el registro y la actualización 
de los planes de estudios vigentes para 
cada una de las carreras impartidas en la 
Universidad de Costa Rica. 

   

Vicerrectoría de  
Vida Estudiantil 

Módulo de Solicitudes de 
Hoja de Delincuencia para 
requisito de graduación 

Provee un mecanismo automatizado 
para generar la solicitud de la Hoja de 
Delincuencia, la cual es requisito para 
graduación. 

Oficinas de las 
Unidades 
Académicas 

Sistema de Planes de Estudio 
para las unidades académicas 

Mediante este módulo se hace posible la 
asignación del plan de estudios que le 
corresponde a cada estudiante en su 
propia escuela. 

También tiene la particularidad de 
realizar procesos de las convalidaciones 
de cursos propios de la Universidad. 
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Oficina Sistemas más sobresalientes Característica principal 

Oficina de 
Orientación 
Vocacional 

Sistema de Orientación 
Vocacional 

Brinda el apoyo en el proceso de 
desarrollo vocacional – ocupacional de 
los universitarios o los colegiales 
próximos a ingresar a la educación 
superior. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Como se nota en las descripciones anteriores de los sistemas críticos del SAE, cada 

uno cumple con una función específica. Sin embargo, la importancia y valor agregado 

que posee este Sistema consiste en que todas sus aplicaciones se encuentran ligadas e 

integradas entre sí.  

En otras palabras, la información o resultados producidos por alguno de los procesos 

de datos de cualquiera de estos módulos va a tener repercusión sobre los demás, ya que 

dicha información se utiliza como insumo por otro sistema de cualquiera de las 

dependencias universitarias. 

 

II.3. El mercado y la competencia 

 

Hoy en día es notable la gran expansión que ha tenido el mercado de la educación 

superior en Costa Rica, desde que surgieron las universidades públicas hasta la nueva 

generación de centros académicos, pero de carácter privado. 

La Universidad de Costa Rica, al igual que las otras instituciones públicas, ha tenido 

que competir con las instituciones educativas privadas, las cuales poseen la gran 

ventaja de la rapidez y agilidad con que son inyectados recursos monetarios para su 

sustancial expansión; esto se hace notar con el crecimiento de las matrículas presentes 

en los últimos años. Mientras tanto, las universidades públicas han tenido que enfrentar 

el estancamiento de los presupuestos otorgados por el gobierno para hacer frente a esta 

situación. 
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Lo anterior ha impactado en el establecimiento de cupos restringidos en muchas de las 

carreras más buscadas por los estudiantes, como por ejemplo medicina, ingeniería en 

informática, administración de empresas, odontología, farmacia, entre otras, y esto ha 

generado oportunidades para sus rivales al satisfacer esta gran demanda. 

Dentro de las universidades que más representan competencia, con base en la cantidad 

de carreras que ofrecen a la población, se identifican las siguientes: 

§ La Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA 

§ La Universidad Latina de Costa Rica 

§ La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT 

§ La Universidad Interamericana 

 

II.4. Sistema de Planes de Estudio (PE) 

 

Como parte del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles se encuentra el Módulo de Planes 

de Estudio, cuya finalidad es la de facilitar la gestión de los planes de estudio para cada 

una de las carreras vigentes actualmente impartidas en la Universidad de Costa Rica. 

Un plan de estudio se define como el diseño curricular concreto en relación con 

determinadas enseñanzas. Normalmente es elaborado por instituciones concentradas en 

la educación superior y se encuentra sujeto a las directrices generales propias. La 

superación o conclusión de un plan de estudio otorga el derecho a la obtención de un 

título de grado universitario con carácter oficial, cuya validez rige en todo el territorio 

nacional. 

El módulo PE cumple actualmente dos funciones muy concretas que significan su 

verdadera razón de ser. Por una parte, este sistema contempla la labor de administrar los 

planes de estudio, cuya responsabilidad radica en el Centro de Evaluación Académica 

(CEA). La segunda parte del módulo va dirigido a las Escuelas o Unidades Académicas, 

las cuales se encargan de realizar labores donde se involucran los planes de estudio y la 

información académica de los universitarios. 
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II.4.1. Sistema Planes de Estudio para el Centro de Evaluación Académica (CEA) 

II.4.1.1. Centro de Evaluación Académica, CEA 

El Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica es una 

dependencia de la Vicerrectoría de Docencia, dedicado a la evaluación e investigación 

curricular. Su propósito fundamental es contribuir con el mejoramiento académico, 

mediante el análisis de las diferentes dimensiones del fenómeno educativo propio de la 

Universidad de Costa Rica. Asimismo, brinda asesoría y colaboración estrecha a la 

Vicerrectoría de Docencia, la Rectoría, el Consejo Universitario y a las Unidades 

Académicas. 

De acuerdo con el Reglamento, son funciones del Centro de Evaluación Académica:  

§ Identificar las necesidades curriculares y diagnosticar las áreas prioritarias de 

desarrollo curricular, en coordinación con otras dependencias de la Institución. 

§ Proporcionar a la Vicerrectoría de Docencia, y a las dependencias que ésta 

indique, elementos teóricos y científicos que sustenten la toma de decisiones sobre 

aspectos curriculares, a partir de la investigación y la evaluación.  

§ Procurar permanentemente la superación de los sistemas de evaluación. 

Instrumentar los programas de evaluación académica. 

§ Diseñar modelos de evaluación curricular; analizarlos, antes de su aplicación, 

con la unidad académica o dependencia universitaria que los requiera.  

§ Realizar los estudios técnicos relacionados con el quehacer académico que le 

compete por la naturaleza de sus funciones.  

§ Proporcionar apoyo técnico y administrativo a la Comisión de Cargas 

Académicas.  

§ Proporcionar apoyo administrativo a la Comisión de Régimen Académico.  

§ Coordinar la acción en el campo de la investigación a su cargo, por medio de la 

Vicerrectoría de Investigación.   
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II.4.1.2. Acerca del Sistema Planes de Estudio CEA 

Al ser el Centro de Evaluación Académica (CEA) el ente responsable de proveer a toda 

la comunidad universitaria los planes de estudio debidamente actualizados, requirió de 

alguna solución informática para el cumplimiento eficiente y eficaz de estos objetivos. 

Como respuesta, fue creado el módulo para los Planes de Estudio CEA. 

Esta primera parte del módulo fue puesta en marcha en el año 2003, permitiendo al 

CEA utilizar aplicaciones automatizadas capaces de organizar, centralizar y estandarizar 

la información para todos y cada uno de los planes de estudio de la Universidad de 

Costa Rica. 

La razón primordial por la que fue desarrollado este sistema PE para el CEA se 

fundamenta en proveer al usuario un mecanismo automatizado que le permita llevar la 

administración, control y mantenimiento eficientes de los planes de estudio de las 

diferentes carreras impartidas en la Institución. Básicamente, para lograr mantener este 

tipo de información correctamente administrada, el Sistema PE cuenta con software que 

permite ingresar planes nuevos, modificar los existentes o bien desactivarlos, según sea 

el caso. 

Para conformar un plan de estudio el Sistema PE depende de un submódulo llamado 

Catálogo de Cursos. Éste cumple el rol de proveedor del inventario de asignaturas 

requeridas en cuanto al conocimiento que debe poseer un profesional, acorde a la 

carrera optada. A partir del Catálogo de Cursos, el Sistema de los Planes de Estudio 

CEA obtiene los datos básicos de las materias que forman parte de un plan, tales como 

el código interno de la cada una de las siglas, la descripción del curso, la cantidad de 

créditos asignados, entre otras características.  

Una vez obtenida dicha información de las materias, el Sistema PE utiliza este insumo 

para dar mantenimiento a la programación de éstas en los respectivos niveles que 

conforman un plan de estudios. Una vez establecidos los niveles y las materias que 

compondrán el plan de estudio, es necesario determinar el grado académico para el cual 

está creado (técnico, bachiller, licenciatura, maestría, etc.). Así mismo, es posible 

también otorgarle algún énfasis meta según su contenido. 

Estas aplicaciones han facilitado considerablemente el mantenimiento de los planes, 

permitiendo que las actualizaciones efectuadas sean en línea; es decir, cualquier usuario 

del SAE que requiera consultar la información de algún plan modificado podrá ver la 
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alteración inmediatamente después de ser procesada. De esta manera, se ha logrado 

mantener la información actualizada de los planes de estudio para todas las carreras 

activas en la Universidad de Costa Rica. 

Otra de las particularidades del módulo para el CEA es que por medio de éste se ha 

logrado facilitar mecanismos mediante los cuales es posible consultar y generar reportes 

de la información relacionada con los planes de estudio. 

 

II.4.2. Sistema Planes de Estudio para la Unidades Académicas o Escuelas de la 

Universidad de Costa Rica 

La segunda parte del módulo de planes de estudio va dirigido a las Escuelas o Unidades 

Académicas, las cuales se encargan de actualizar la información académica de la 

población estudiantil de acuerdo con los expedientes de cada uno de sus alumnos 

empadronados; estos datos se manejan internamente en las dependencias. 

 

II.4.2.1. Unidades Académicas, UA 

Las Unidades Académicas corresponden a la representación administrativa de cada una 

de las Escuelas que componen las diferentes Facultades de la Universidad de Costa 

Rica. 

Algunas de las funciones generales que cumplen las Unidades Académicas se describen 

a continuación: 

§ Formar profesionales según su área académica respectiva, para que respondan a 

las demandas de la sociedad y tengan una actitud de compromiso hacia éstas. 

§ Contribuir a mejorar la conciencia social, mediante prácticas de estudiantes, 

cursos de educación continuada y otras actividades de proyección social.  

§ Intervenir en los procesos de cierre de actas para registrar formalmente las notas 

de los estudiantes. 

§ Participar en los procesos de matrícula e ingreso a carrera en labores de índole 

informativo, con el fin de dar orientación a sus estudiantes. 
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§ Elaborar el expediente físico para cada uno de los estudiantes empadronados en 

la disciplina profesional correspondiente, para llevar la gestión adecuada del 

avance en su carrera. 

 

Cada Unidad Académica cumple funciones únicas de acuerdo con su especialidad, pero 

su mayor atributo se fundamenta en administrar el expediente de cada uno de los 

universitarios. De esta manera, es posible llevar un control físico fundamentado en la 

información lógica gestionada por el SAE. 

 

II.4.2.2. Acerca del Sistema Planes de Estudio UA 

Es en el 2004 cuando se implementa esta segunda parte del módulo. Desde entonces su 

razón de ser ha sido atender la asignación del plan de estudio correspondiente a cada 

uno de los estudiantes, así como también llevar a cabo el registro automatizado de las 

convalidaciones de cursos internos de la Universidad. 

 

II.4.2.2.1. Asignación de planes de estudio 

La asignación de un plan de estudio se lleva a cabo gracias a la información 

actualizada que el CEA ha puesto a disposición. A partir de ésta, cada Unidad 

Académica se responsabiliza por ubicar a cada estudiante en el plan que realmente le 

corresponde cursar a lo largo de su vida universitaria, para que así culmine con su 

carrera y logre graduarse. 

El procedimiento se realiza mediante una aplicación donde el funcionario indicará la 

carrera y el código del plan de estudio al que se debe asignar al estudiante. Este 

proceso puede llevarse a cabo en forma masiva, cuando lo que se busca es asignar a 

una población que inicia por primera vez su vida universitaria. Para ejecutar la 

aplicación se utiliza el año de ingreso. De igual manera, también es posible realizar la 

ejecución del proceso individualmente, donde se tiene como parámetro el número de 

carné del estudiante. En ambos casos, es requisito que el estudiante esté inscrito en el 

padrón de la carrera respectiva a la que se desea aplicar la asociación del plan de 

estudio seleccionado. 
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II.4.2.2.2. Convalidaciones de cursos internos 

Otro de los requerimientos de información importante que abarca el Sistema Planes de 

Estudio UA y que repercute en el record académico de los estudiantes es el proceso de 

las convalidaciones de cursos internos. 

Esta convalidación interna se lleva a cabo mientras los cursos en cuestión pertenezcan 

al catálogo de cursos de la Universidad. Para efectos de una convalidación de cursos 

provenientes de otra institución, ésta debe ser realizada por la Oficina de Registro e 

Información donde ya tienen el protocolo establecido para proceder en estos casos. 

En cuanto a las convalidaciones internas, estas responden a situaciones donde, por 

normativas o resoluciones establecidas por la Vicerrectoría de Docencia, es posible 

llevar a cabo el reconocimiento de un curso antiguo por otro nuevo, o bien casos donde 

un estudiante se haya cambiado de carrera y haya aprobado cursos cuyo contenido es 

similar al del nuevo plan de estudio, pero que difieren en el código de la sigla. Todas 

estas convalidaciones son respaldadas por un estudio previo que realiza cada Unidad 

Académica, ya que estas convalidaciones van a tener repercusiones directas sobre los 

expedientes académicos. 

Además, el Sistema de Planes de Estudio UA cuenta con alternativas para consultar la 

información acerca de la estructura completa de los planes de estudio por carrera y, 

para efectos de conocer el record de un estudiante, existen también aplicaciones para 

obtener el nivel de avance que este ha tenido en su plan de estudio, de acuerdo con las 

notas de los cursos que se le hayan convalidado. 

 

II.5.  La nueva generación de sistemas en la Universidad de Costa Rica 

 

Al igual que toda empresa, la Universidad de Costar Rica ha incursionado en la 

evolución de sus tecnologías de información, al punto de llegar a utilizar las últimas 

herramientas que el mercado pone a su disposición con el objetivo de lograr emplearlas 

estratégicamente como ventajas para su negocio. 

En la rama de la informática, las tecnologías de este tipo evolucionan constantemente y 

a gran velocidad. Día con día los avances tecnológicos modifican la forma de hacer los 

negocios, y un ejemplo de ello es que en la actualidad, para llevar a cabo cualquier 

operación de una empresa, se ven involucradas la tecnologías de información, como 

por ejemplo el Internet. 
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Las nuevas tecnologías de información han logrado eliminar distancias, ya que la 

mayoría de las transacciones pueden ser realizadas en forma virtual, lo cual ha 

contribuido a agilizar procesos, disminuir filas, acceder a información en minutos, 

entre otros beneficios. Por esta razón, la innovación en las herramientas tecnológicas 

de la Universidad ha sido una necesidad de carácter urgente y obedece al hecho de que 

la institución no se quede atrás o rezagada en la brecha tecnológica, en comparación 

con otras casas de enseñanza similares. Por tal razón, se han implementado los 

sistemas web, para mejorar los servicios en la atención de la comunidad universitaria. 

En el mundo de la ingeniería de software, el término de aplicaciones sobre plataformas 

web se refiere a aquellas aplicaciones donde los usuarios pueden utilizar un sistema 

accediendo a un servidor, a través de Internet o de una red interna (Intranet), mediante 

un navegador.  

Es importante reconocer que la decisión de la Universidad de Costa Rica de hacer uso 

de sistemas sobre plataforma web va mas allá de la popularidad que tienen este tipo de 

aplicaciones. Su utilidad se manifiesta tanto en lo práctico que resulta ser el navegador 

web como cliente ligero, ya que una gran cantidad de personas está familiarizada con 

él, como en la facilidad para actualizar y mantener las aplicaciones web a 

disponibilidad de sus estudiantes y otros usuarios, habilitando a 24 horas y 7 días de la 

semana el horario en que están habilitadas las aplicaciones y, quizá lo más importante, 

poniéndolas a disposición en cualquier parte del mundo. 

Buscando siempre estar a la vanguardia, la UCR ha logrado dar un mejor servicio y 

atención a sus estudiantes y -a la vez- al cliente interno, mediante la inversión 

estratégica en nuevas tecnologías de información que le han permitido mejorar 

considerablemente su imagen. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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II.5.1. Plataforma tecnológica para los sistemas web 

Con el fin de proporcionar una idea general acerca de la tecnología empleada para el 

funcionamiento de los sistemas de plataforma web, es necesario reconocer las 

características principales del hardware (equipo computacional) y el software 

(aplicaciones o programas sistematizados) requeridos para poner en marcha este tipo de 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

II.5.1.1. Hardware que soporta a los módulos web 

A continuación, se hace una descripción acerca del hardware principal sobre el cual 

están soportados actualmente los módulos para Internet. 

 

 

Tópico Descripción Características generales 

Servidor de datos Servidor Linux RedHat Un servidor es el computador central de 
cualquier sistema. 

Aquí es donde se encuentra ubicada 
físicamente la base de datos o fuente de 
información de un sistema.  

Se le llama servidor por la particularidad 
de recibir y atender todas las solicitudes 
de información de los usuarios. 

Imagen #2: Representación de la plataforma N Capas, http://www. kernelerror.net 

Tabla #4 
Características del hardware de los sistemas web 
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Tópico Descripción Características generales 

Servidor de 

aplicaciones 

Oracle Application 

Server 10g 

Proporciona servicios de aplicación a las 
computadoras cliente. 

Un servidor de aplicaciones gestiona la 
mayor parte de las funciones de la lógica 
del negocio y de acceso a los datos de la 
aplicación. 

Los principales beneficios de la tecnología 
de servidores de aplicación son la 
centralización y la disminución de la 
complejidad en el desarrollo de 
aplicaciones. 

Estaciones de trabajo Computadores personales Cualquier usuario que requiera accesar 
Internet requiere de una terminal personal 
con la cual podrá interactuar con el 
sistema, mientras tenga su usuario y clave 
de acceso. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

II.5.1.2. Software que soporta a los módulos web 

A continuación, se hace una descripción acerca del software requerido y utilizado 

actualmente por los sistemas web. 

 

 

Tópico Descripción Características generales 

Motor de Base de 

datos 

Oracle Database 10g 

Enterprise Edition 

Release 10.2.0.1.0 

Oracle es un sistema de gestión de base de 
datos relacional, desarrollado por Oracle 
Corporation. 

Se considera como uno de los sistemas de 
bases de datos más completos y dentro de 
sus características más importantes 
destacan: 

§ Soporte de transacciones 
§ Estabilidad 
§ Escalabilidad 
§ Soporte multiplataforma 

Tabla #5 
Características del software de los sistemas web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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Tópico Descripción Características generales 

Arquitectura del 

sistema 

Plataforma Tres Capas Es un estilo de programación donde el 
objetivo primordial es separar la lógica de 
negocios de la lógica de diseño. 

En dichas arquitecturas cada nivel tiene 
una misión exclusiva y simple, lo que 
permite el diseño de arquitecturas que 
pueden ampliarse con facilidad en caso de 
que las necesidades aumenten. 

El diseño más utilizado actualmente es el 
diseño en tres niveles (o en tres capas). 

Herramienta de 

desarrollo 

Oracle JDeveloper 

versión 10.1.3.2.0.4066 

Entorno de desarrollo integrado 
desarrollado por Oracle Corporation para 
lenguajes de programación especializados 
para crear aplicaciones en Internet. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

II.5.2. Módulos web existentes 

En la siguiente tabla se comentan y resumen los módulos basados en tecnología 

Internet con los que cuenta la Universidad de Costa Rica actualmente. 

 

 

Oficina Sistemas más sobresalientes Característica principal 

Oficina de Registro e 
Información 

E-Matricula Comprende los procesos requeridos 
para permitir que los estudiantes 
universitarios realicen su matrícula en 
línea, en relación con la oferta 
académica que la Universidad haya 
habilitado.  

 Registro de actas Lleva el registro de las notas que 
obtuvieron los estudiantes al concluir 
con el ciclo lectivo. 

 Matrícula TCU Mediante este módulo web, los 
estudiantes pueden realizar la matrícula 
de su Trabajo Comunal Universitario 
(TCU) a través de Internet. 

Tabla #6 
Sistemas web actuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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Oficina Sistemas más sobresalientes Característica principal 

Oficina de 
Orientación 
Vocacional 

Intermediación de Empleo Se trata de una plataforma tecnológica 
que permite la vinculación directa entre 
empleadores y la población estudiantil 
graduada o por graduarse de las carreras 
que ofrece la Institución en todas sus 
sedes. 

Oficina de Becas Módulo de solicitud de becas 
y beneficios complementarios 

Aplicación desarrollada con el objetivo 
de capturar toda la información 
requerida para las solicitudes de becas 
por parte de la población universitaria. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

II.5.3. Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR) 

Como parte de la evolución en los sistemas de información de la Universidad, la 

Rectoría ha delegado a la Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR) la 

responsabilidad en cuanto a la gestión de las nuevas aplicaciones web. 

La UGPR es una sección que reporta a la Rectoría directamente el desarrollo de los 

proyectos informáticos, caracterizados por ser requerimientos estratégicos de alta 

prioridad y, por ende, de impacto institucional. 

Está compuesta por nueve profesionales en el área de los Sistemas de Información, a 

saber: 

§ El Gerente de la Unidad de Proyectos 

Este es un recurso de la Rectoría, encargado de gerenciar al equipo de trabajo 

completo. Es el responsable directo de capturar todos los recursos necesarios 

para el buen funcionamiento de la Unidad. 

El gerente es quien toma las decisiones trascendentales para el equipo de 

trabajo UGPR y acata las órdenes dadas por la Rectoría, a la vez que reportar 

los resultados. 
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§ Tres Directores de Proyectos 

Provienen del Centro de Informática y son los encargados de coordinar las 

actividades de los analistas de sistemas propios, como los recursos del 

outsourcing, en relación con los proyectos que cada uno tiene bajo su 

responsabilidad. 

Forman parte de la toma de decisiones para determinar las prioridades de los 

proyectos; establecen los cronogramas de las actividades de los recursos bajo su 

cargo y participan en las reuniones de levantamiento de requerimientos para los 

nuevos desarrollos. 

 

§ Cinco Analistas de Sistemas 

Son recursos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Se responsabilizan por  

hacer efectivas las soluciones informáticas suscitadas, ya que se encargan de la 

parte de programación, desarrollo, pruebas y mantenimiento de los 

requerimientos solicitados. 

También, participan en la recolección de los requerimientos de información 

nuevos y dan soporte y mantenimiento a los productos terminados. 

 

En general, este equipo de personas está concentrado en el desarrollo de sistemas de 

información integrados que solucionen los requerimientos importantes de información 

propuestos por la Rectoría. 

Actualmente, a parte de trabajar con las aplicaciones web, UGPR también es el 

custodio del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, SAE. Como se ha explicado con 

anterioridad, este último es el sistema que mantiene todo el conocimiento del negocio 

y, por lo tanto, ha sido la base para los sistemas de tecnología Internet, ya que la 

mayoría de sus datos insumo provienen de él. 
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II.6. La innovación en las tecnologías de información 

 

En el entorno empresarial actual la tecnología desempeña un papel relevante para generar 

ventajas competitivas. Por lo tanto, las organizaciones se han visto obligadas a desarrollar 

recursos humanos ampliamente capacitados, sistemas de información que permitan la 

eficiente gestión del conocimiento del negocio y, en general, capacidades tecnológicas que 

les permitan enfrentar los cambios del ambiente. 

La innovación tiene como objetivo explorar las oportunidades que aparecen con los cambios 

y que obligan a responder a ellos con mecanismos, procesos y tecnología que permita 

adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones y exigencias del mercado en que se compite. 

Las tecnologías de información se han convertido en aliadas para las empresas, ya que 

actúan como un importante motor del crecimiento, generando ventajas económicas en 

términos de valor añadido, productividad y empleo. Además, se suman otras características 

en cuanto a la interconexión del negocio. 

Al igual que otras empresas, la Universidad de Costa Rica está a la vanguardia de los 

avances en tecnología, con el fin de no quedar en el rezago tecnológico y, con ello, en 

desventaja competitiva. 

Anteriormente se han descrito los aspectos más importantes acerca del contexto actual del 

Sistema de Planes de Estudio; de esta manera, es posible hacerse un idea de la forma en que 

se encuentra la situación para dicho sistema y el impacto que tiene para el avance diario de 

la Universidad de Costa Rica. 

Una vez detallada la realidad del Sistema, en el siguiente capítulo, se analizarán los puntos 

de vista de los usuarios finales y de los funcionarios del sistema y, por otra parte, las 

opiniones de funcionarios de otras oficinas de la Universidad, que utilizan los datos del 

Sistema PE como insumo para tomar decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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III. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS ACTUALES 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
PLANES DE ESTUDIO 
 

Una vez realizada la descripción del panorama que presenta el Sistema de Planes de Estudio 

en la Universidad de Costa Rica, es posible realizar el análisis de la situación para alcanzar 

la propuesta de su reingeniería. 

Para llevar a cabo la etapa de análisis es imprescindible realizar una investigación que 

permita reflexionar sobre el conocimiento que se construye continuamente. Cuando se 

profundiza en un estudio se precisa de voluntad y conciencia para obtener los mejores 

resultados con el trabajo de análisis. Por lo tanto, en el presente capítulo se elabora la 

descripción del diseño y la metodología investigativa empleada para alcanzar la respuesta a 

los objetivos planteados en este proyecto, con el fin de proceder a detallar los resultados 

obtenidos y llevar a cabo el análisis del problema en cuestión.  

Al elaborar un análisis se pueden investigar situaciones para dar soporte a las actividades de 

un negocio, o bien desarrollar un producto que pueda venderse para generar grandes 

beneficios. Este estudio tiene como objetivo recolectar información de carácter valioso que 

permita a la Universidad de Costa Rica obtener el conocimiento adecuado para determinar 

las mejoras que deben incluirse dentro de la propuesta de reingeniería del Sistema de Planes 

de Estudio, tomando en cuenta todas aquellas cualidades funcionales deseadas por sus 

usuarios finales. 

 

III.1. Diseño de la investigación 

 

III.1.1. Objetivo de la investigación 

El objetivo de este análisis se concentra en evaluar el grado de satisfacción que 

presentan los usuarios finales del sistema con las soluciones automatizadas que poseen 

actualmente para abordar sus requerimientos de información, identificar las nuevas 

necesidades que presentan y reconocer aquellas deficiencias que solicitan ser reparadas.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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III.1.2. Tipo de  investigación 

Esta investigación es de índole descriptiva. Un estudio descriptivo tiene como objetivo 

describir las características de la población o del fenómeno que se estudia. Se encarga 

de responder a preguntas como ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo?, etc. La 

razón por la cual se selecciona la investigación descriptiva es debido a que se requiere 

evaluar el grado de satisfacción que presentan los usuarios del Sistema Planes de 

Estudio. 

 

III.1.3. Método de investigación 

La recopilación de datos para este estudio corresponde a la investigación por encuestas. 

Este método se caracteriza por la utilización de un cuestionario que asegura un enfoque 

estructurado y ordenado de la recopilación de los datos. Mediante este instrumento, es 

posible capturar las respuestas y opiniones afines a los objetivos planteados. La forma 

de aplicación es autoadministrada, lo que significa que cada persona completa el 

instrumento personalmente, sin ayuda de un encuestador. 

Para abordar lo que opinan aquellas oficinas que utilizan como insumo la información 

producida por el Módulo PE, se emplea el instrumento de la entrevista como recolector 

de datos; consiste en una conversación dirigida con un objetivo definido, en la cual se 

desea extraer la opinión del entrevistado acerca de un tema en particular. 

Los instrumentos de investigación empleados aparecen como referencias en el Anexo 

Instrumentos de Investigación. 

 

III.1.4. Técnica de muestreo 

La selección de un método de muestreo dependerá de factores como los objetivos del 

estudio, los recursos financieros disponibles, las limitaciones de tiempo y la naturaleza 

del problema u oportunidad que se está investigando. 

Para efectos de esta investigación, se utiliza un método de muestreo no probabilístico, 

donde cada elemento de la población ha sido seleccionado de manera no aleatoria. La 

técnica aplicada consiste en el método de muestras por conveniencia. Estas se refieren a 

una muestra no probabilística basadas en utilizar a personas debidamente identificadas y 

a las que se puede tener acceso fácilmente. 
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III.1.5. Población de interés 

La investigación se concentra principalmente en la obtención directa de datos gracias a 

funcionarios de la Universidad. De esta forma, se contará con la información necesaria 

para plantear los requerimientos sobre los cuales estará fundamentada la propuesta del 

nuevo sistema. 

Las dependencias que se toman en cuenta para este estudio son precisamente las que 

utilizan de forma directa el Sistema de los Planes de Estudio, a los cuales se les 

aplicarán las encuestas y de acuerdo con el módulo que manejan son:  

§ El Centro de Evaluación Académica 

§ Las 42 Unidades Académicas de la Sede Rodrigo Facio 

Es requerido el criterio de funcionarios de otros departamentos que, por la integración 

del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, son impactados por la información del 

Módulo PE. A los siguientes sujetos de investigación se les aplicará las entrevistas para 

obtener su punto de vista: 

§ Encargados de Sistemas de Información de las oficinas que tienen impacto 

indirecto con la información de los Planes de Estudio. 

 

III.1.6. Periodo de recopilación de los datos 

La aplicación de los instrumentos se llevará a cabo durante el mes de febrero del 2009, 

básicamente en el periodo de fechas desde el 9 al 27 de febrero del 2009.  

Para este estudio, es requerido evaluar el grado de aceptabilidad del sistema, la frecuencia 

en que es utilizado y, finalmente, determinar cuán satisfechos se muestran con el Sistema 

PE los usuarios finales, ya sea los del Centro de Evaluación Académica como los de las 

Escuelas o Unidades Académicas. 

La forma en que es utilizado el Sistema Planes de Estudio es variada, por lo tanto el análisis 

debe dividirse en tres etapas para obtener todas las perspectivas posibles. En la primera 

parte se exponen los resultados obtenidos por los usuarios del Módulo para el CEA; 

seguidamente, se presenta el análisis de las respuestas de los usuarios de las Unidades 

Académicas. Por último, el análisis contempla la opinión proporcionada por los encargados 

de Informática de las oficinas que son impactadas por los datos del Sistema PE, con el 

objetivo de conocer sus puntos de vista al respecto.  
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Una vez estudiadas las situaciones de los usuarios del sistema y de las oficinas que utilizan 

sus datos como insumo, se aplica un FODA para complementar esta etapa de análisis. 

 

III.2. Primera parte del análisis: Resultado de los cuestionarios del Centro de Evaluación 
Académica 

 

Para evaluar el comportamiento que presenta el Sistema PE en el Centro de Evaluación 

Académica, CEA, se utilizó cuestionarios dirigidos al encargado directo de las 

actualizaciones de los planes de estudio y al encargado del área de Sistemas del CEA, 

quien también tiene participación con el Sistema PE. 

El estudio se enfatiza en determinar la utilidad del sistema, las aplicaciones que más son 

utilizadas y, por último, determinar el grado de satisfacción que presentan sus actuales 

usuarios finales. 

 

III.2.1. Utilización del Sistema Planes de Estudio CEA 

En el Sistema de los Planes de Estudio, desde el punto de vista de los funcionarios del 

CEA, el módulo PE es utilizado frecuentemente. Esta población afirmó que 

constantemente los planes son actualizados a partir del área de Diseño Curricular, donde 

son afinados y reformados los contendidos académicos para los programas de los 

cursos, acorde con las necesidades de la sociedad y el entorno laboral costarricense. 

Cabe destacar también que el comportamiento del módulo PE se ve afectado en los 

periodos críticos de la Universidad. 

Los usuarios opinaron que para los procesos de matrícula la carga de trabajo es más alta, 

debido a las solicitudes de modificaciones de última hora por parte de las Unidades 

Académicas y que, por el tiempo en que se llevan a cabo, son de carácter urgente. De 

esta manera, la interacción con el Sistema de Planes de Estudio es obligatoria. 

 

III.2.2. Aplicaciones más empleadas por los usuarios del CEA 

En esta fase del análisis se busca identificar las soluciones automatizadas con mayor 

aprovechamiento por parte de los usuarios. 
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En el módulo PE, al igual que en la mayoría de los módulos que integran el Sistema de 

Aplicaciones Estudiantiles (SAE), las aplicaciones están categorizadas en: aplicaciones 

para actualizar datos, aplicaciones para consultar información y aplicaciones para 

generar reportes. 

 

III.2.2.1. Aplicaciones de Actualización 

El Sistema PE para el CEA cuenta con 19 aplicaciones específicas, desarrolladas para 

modificar la información de los planes de estudio. A continuación, se describen las 

alternativas del menú para actualizaciones. 

 

Nombre de la aplicación Características generales 

Borrado de Información Planes de 
Estudio 

Elimina toda la información almacenada en las 
tablas de la base de datos de Planes de Estudio. 

Carga de Información 

Esta aplicación permite realizar, desde el Sistema 
SIE, la carga de datos relacionados con los planes de 
estudio.  

Esta opción se aplica una vez solamente, pues 
cuando se han cargado los datos desde SIE no es 
necesario realizarlo de nuevo. 

Definición de Bloques Básicos 

Esta aplicación es usada para el mantenimiento 
correspondiente a los Bloque Básicos. 

Ejemplos de Bloques Básicos: Artística, Deportiva, 
Humanidades, entre otros. 

Definición de Bloques Optativos 
Esta aplicación permite dar mantenimiento a los 
Bloques Optativos. 

Todos los bloques cuya sigla inician con OPT. 

Estado de planes de estudio y énfasis 

Mantenimiento de los diferentes estados que puede 
tener un plan de estudio o un énfasis en particular. 

Ejemplo de estados: Activo, Activo Condicionado, 
Congelado, No Vigente. 

Tipo de planes de estudio 

Permite dar mantenimiento a los diferentes grados 
que puede tener un plan de estudio. 

Ejemplos de tipos de plan: Diplomado, Bachillerato, 
Licenciatura, entre otros. 

Tabla# 7 
Aplicaciones de actualización del Sistema Planes de Estudio, CEA 
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Nombre de la aplicación Características generales 

Tipo de duración de planes 

Aplicación para dar mantenimiento a los diferentes 
tipos de duración que pueden tener los niveles de un 
plan de estudio. 

Ejemplo de duración de un plan: Semestral, 
Bimestral, Trimestral, entre otras. 

Tipo de niveles 
Mantenimiento de los diferentes tipos de niveles que 
puede tener un plan de estudio. 

Ejemplo: Semestrales. 

Estado de cursos 

Esta aplicación es utilizada para el mantenimiento 
de los diferentes estados que pueden tener los cursos 
de un plan de estudio. 

Ejemplo de estados: Apertura, Eliminado, Excluido, 
entre otros. 

Grado de cursos y énfasis 

Requerimiento que permite dar, modificar o agregar 
los diferentes grados académicos que pueden tener 
los cursos y énfasis de un plan de estudio. 

Ejemplo de grados académicos: Profesorado, 
Diplomado, Maestría 

Énfasis 
Esta aplicación se emplea para dar mantenimiento a 
los énfasis de un plan de estudios. Ejemplo de 
énfasis: Énfasis de la carrera de Biología: Botánica, 
Zoología, entre otros. 

Planes de Estudio 

Por medio de este requerimiento se maneja la 
información de un plan de estudio. 

Desde aquí se crean nuevos planes y se modifica su 
información. 

Asignación de Cursos Regulares 
Se utiliza para asignar a un plan de estudios, 
previamente creado, los cursos que debe contener 
propios de la carrera. 

Asignación de Cursos Optativos 
Se utiliza para asignar a un plan de estudios 
previamente creado los Bloques Optativos que debe 
contener. 

Asignación de Cursos Básicos 
Se utiliza para asignar a un plan de estudios 
previamente creado los Bloques Básicos que debe 
contener. 

Proceso de inserción del énfasis cero Proceso masivo para asignar el énfasis cero, que 
significa el Bloque Común de los planes. 
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Nombre de la aplicación Características generales 

Generación de Plan de Estudio 
A partir de una estructura de un plan existente, se 
puede crear un plan nuevo para aplicarle las nuevas 
alteraciones. 

Actualización masiva créditos Bloques 
Básicos 

Proceso masivo para actualizar la cantidad de 
créditos totales que va a poseer un Bloque Básico. 

Actualización masiva de los grados 
Proceso masivo que actualiza los grados para cada 
uno de los cursos de los planes de estudio, de 
acuerdo con los niveles de sus estructuras. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Cada una de las opciones de requerimientos desarrollados fue creada con una función 

específica. Algunas de ellas son más utilizadas que otras, como se muestra 

seguidamente. 

De acuerdo con los datos obtenidos por los funcionarios del Centro de Evaluación 

Académica, la frecuencia de uso de las aplicaciones para modificar datos se comporta 

de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

Tabla# 8 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de actualización, CEA 
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En el cuadro anterior se muestran las aplicaciones de actualización y la calificación que 

recibieron en cuanto a la frecuencia de uso. 

A continuación, se muestra la información graficada: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

Según las opiniones de los usuarios, de las 19 alternativas del menú de actualizaciones, 

se puede observar que la mayoría de las aplicaciones no se utilizan, lo cual corresponde 

a un valor de 42% de los requerimientos desarrollados. El 26% corresponde a procesos 

de carga o de actualización masivas donde, una vez ejecutados y realizada su labor, los 

datos son modificados en lote. Como son procesos especiales no se requiere que sean 

aplicados con regularidad. El restante 32% corresponde a las ventanas del módulo 

Planes de Estudio CEA, con las que frecuentemente trabajan los usuarios, pues son los 

aspectos que más varían en los planes de estudio. 

Según el Administrador de Sistemas del CEA, las alternativas que no han sido 

utilizadas responden a que, una vez que se realizó la carga inicial de los datos de 

referencia provenientes del anterior sistema SIE, no ha sido necesario ejecutar 

mantenimientos al respecto; sin embargo, este comportamiento no indica que las 

opciones no son importantes, puesto que en cualquier momento pueden llegar a ser 

útiles (por ejemplo si se piensa en modificar estos datos en un futuro). 

 

Gráfico # 1 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de actualización, CEA 
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III.2.2.2. Aplicaciones de Consulta 

Para el CEA, el Sistema PE cuenta con 15 consultas desarrolladas para que los usuarios 

puedan realizar consultas rápidas acerca de la información de los planes de estudio. A 

continuación, se describen las alternativas del menú para consultar. 

 

 

Nombre de la aplicación Características generales 

Cursos de un Plan de Estudio  

Esta aplicación permite hacer la consulta de todos 
los cursos que componen un plan de estudio. 

Consulta cursos regulares, bloques básicos y 
optativos. 

Modificaciones a un Plan de Estudios 
Permite consultar cualquiera de las modificaciones 
aplicadas por el CEA a un plan de estudio. 

Planes de Estudio 
Esta aplicación permite consultar los planes de 
estudio por estado. 

Carreras Vigentes 
Por medio de esta alternativa, el usuario puede 
consultar las carreras que se encuentran vigentes. 

Cursos en Planes Vigentes 
Consulta de los cursos que integran un plan de 
estudio, en calidad de vigentes o activos. 

Énfasis 
Opción para consultar los énfasis creados para una 
carrera en especial. 

Información General de Plan de 

Estudio 

Esta aplicación permite consultar la información 
general de los planes de estudio registrados en el 
Módulo Planes de Estudio. 

Bloques Optativos Consulta de los bloques optativos. 

Bloques Básicos Consulta de los bloques básicos registrados. 

Cursos Asociados a Bloque Optativo 

Por medio de esta consulta, se muestra el detalle de 
los cursos que integran un bloque optativo en 
específico. 

Cursos Asociados a Bloque Básico 

Por medio de esta consulta, se muestra el detalle de 
los cursos que integran un bloque básico en 
específico. 

Cursos Regulares Asociados a Plan de 

Estudio 

Esta aplicación permite consultar los cursos 
regulares que conforman un plan de estudio. 

Tabla# 9 
Aplicaciones de consulta del Sistema Planes de Estudio, CEA 
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Nombre de la aplicación Características generales 

Bloques Optativos Asociados a Plan de 

Estudio 

Alternativa para visualizar todos los bloques 
optativos que han sido asignados a la estructura de 
un plan de estudio. 

Bloques Básicos Asociados a Plan de 

Estudio 

Alternativa para visualizar todos los bloques 
optativos que han sido asignados a la estructura de 
un plan de estudio. 

Objetivos de un Plan de Estudio 
Esta aplicación permite consultar los objetivos de un 
plan de estudio. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Cada una de las opciones de requerimientos para consultar la información fue 

desarrollada con una función específica. Algunas de ellas son más consultadas que 

otras, como se muestra en el siguiente apartado. 

De acuerdo a los datos obtenidos por los funcionarios del Centro de Evaluación 

Académica, la frecuencia de uso de las aplicaciones de consulta de información se 

comporta de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

Tabla# 10 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de consulta, CEA 
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En el cuadro anterior se muestran las aplicaciones de consulta y la calificación que 

recibieron en cuanto a la frecuencia de uso. Para una mejor visualización, a 

continuación se muestra la información graficada. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

En el caso de las alternativas del menú de consultas, es evidente que las aplicaciones 

cuyo uso es frecuente reportan un porcentaje bajo (20%), en relación con las que no 

han sido utilizadas del todo o bien las que se utilizan con poca regularidad. 

El estudio refleja que la mayoría de las aplicaciones para realizar consultas son 

innecesarias, ya que no son puestas en práctica muy a menudo por los usuarios del 

Sistema PE (80%). 

Los usuarios expresaron que los requerimientos de consultas quizá fueron 

desarrollados para atender insuficiencias de información que actualmente ya no se 

presentan y que, en algunos casos, resultan ser consultas repetitivas y redundantes. Por 

ende, estas podrían ser sustituidas por otras, respondiendo a las necesidades actuales y 

presentando una mayor utilidad. 

 

Gráfico # 2 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de consulta, CEA 
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III.2.2.3. Aplicaciones de Reportes 

Para la generación de reportes, el Sistema PE para el CEA cuenta con 11 alternativas. 

Las opciones de reportes están compuestas por 4 aplicaciones de reportes generales 

para usuarios finales y también cuenta con 7 reportes cuyo objetivo es generar 

información de control. Cabe mencionar que estos últimos son de uso exclusivo del 

Administrador del Sistema de Planes de Estudio del CEA, pues fueron diseñados para 

reportes de auditorías de las gestiones realizadas sobre los datos del módulo PE. 

Seguidamente, se procede a  describir las alternativas del menú para los reportes. 

 

 

Nombre de la aplicación Características generales 

Catálogo Universitario 

Este reporte muestra el Catálogo Universitario. 

Se muestran datos referentes a la misión, visión y 
perfiles de la carrera, además de los cursos que 
componen el plan de estudios para cada una. 

Fascículo Unidad Académica 

Reporte que presenta el Fascículo de la Unidad 
Académica, el cual consiste en la estructura 
completa de un plan de estudio. 

El reporte consta de la misión, visión y perfiles de la 
carrera, el detalle de los cursos regulares del plan 
agrupados por niveles, los bloques optativos y 
básicos asociados y los cursos que forman parte de 
cada bloque. 

Ultimo Plan de Estudio Vigente 
Al igual que el fascículo, este reporte despliega la 
información completa de la última versión de un 
plan de estudio para una carrera específica. 

Generación Fascículos a Archivos PDF 

Se caracteriza por desplegar la información del 
fascículo de la Unidad Académica pero con la 
particularidad de generar un archivo PDF de este, 
con el fin de utilizarlo para publicar su información 
en la página web del Centro de Evaluación 
Académica. 

Tabla# 11 
Aplicaciones de reportes del Sistema Planes de Estudio, CEA 
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Nombre de la aplicación Características generales 

Auditoria de Énfasis * Este reporte muestra el mantenimiento de datos 
realizado sobre los énfasis. 

Auditoria Inf. General de Planes de 

Estudio * 

Reporta los planes de estudio incluidos, modificados 
y borrados. 

Auditoria de Cursos Regulares * Aplicación que muestra los cambios ejecutados 
sobre los cursos regulares. 

Auditoria de Cursos Básicos * Este reporte muestra los mantenimientos aplicados 
en los bloques básicos. 

Auditoría de Cursos Optativos * Este reporte muestra los bloques optativos incluidos, 
modificados y borrados. 

Auditoria Cursos de Bloques Básicos * Aplicación que muestra los cambios ejecutados a los 
bloques básicos. 

Auditoría Cursos de Bloques 

Optativos * 

Aplicación que muestra los cambios ejecutados a los 
bloques optativos. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Al igual que con las alternativas de actualización y consultas del Sistema PE para el 

CEA, a continuación se analiza la frecuencia de uso para los reportes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

Tabla# 12 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de reportes, CEA 
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En el cuadro anterior se muestran las aplicaciones de consulta y la calificación que 

recibieron en cuanto a la frecuencia de uso. Para visualizarlo de mejor forma, a 

continuación se muestra la información graficada. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

En el caso de los reportes para el Sistema de Planes de Estudio, módulo del CEA, se 

encuentra un comportamiento distinto, ya que la mayoría de sus alternativas sí son 

útiles para los usuarios.  

La opción del Fascículo de Unidad Académica es aquella que evidencia que tanto los 

usuarios finales como el usuario Administrador la frecuentan constantemente, con el 

fin de crear la estructura general de cualquier plan de estudio. De igual manera, 

aparecen alternativas ociosas: en este caso, las opciones que no son utilizadas son 

redundantes y presentan cierta inconsistencia; es decir, muestran la información 

erróneamente. Por lo tanto, no son utilizados por la desconfianza que generan. 

Por otra parte, los reportes de las auditorías han sido una herramienta valiosa para el 

encargado de la Administración de los Sistemas de la Oficina, puesto que han 

proporcionado grandes aportes en cuanto al movimiento de las transacciones y 

mantenimientos aplicados a los datos de los planes de estudio. El funcionario 

consultado opinó que es muy ventajoso el control que le permite llevar estos reportes, 

donde se refleja el tipo de transacción ejecutada y el usuario responsable. 

Gráfico # 3 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de reportes, CEA 
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III.2.3. Grado de satisfacción del usuario con el comportamiento del Sistema PE 

En esta fase del análisis, se busca determinar cuán satisfecho se encuentra el usuario 

final del Sistema PE, así como también obtener sus opiniones acerca de las mejoras que 

deberían ser tomadas en cuenta para el rediseño del Módulo. 

 

III.2.3.1. Satisfacción por parte de los usuarios del CEA 

Con el objetivo de apreciar el grado de satisfacción por parte de los usuarios del 

Sistema PE para el CEA, se contemplan una serie de tópicos para que el usuario evalúe 

según su perspectiva y experiencia con el sistema. 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

En el cuadro anterior se muestra la cantidad de puntos contabilizados de acuerdo con 

los tópicos sugeridos, para determinar el grado de complacencia que tienen para con el 

Sistema. Con el fin de visualizarlos mejor, a continuación se muestra la información en 

un gráfico. 

 

 

Tabla# 13 
Calificación de aspectos de satisfacción del usuario final, CEA 
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

De acuerdo con las opiniones de los usuarios, el Sistema de Planes de Estudio para el 

CEA presenta una calificación general que va de Buena a Regular, puntos que 

contabilizaron la mayoría de los votos otorgados. 

 

III.2.3.1.1. Calificación: Excelente 

Ninguno de los tópicos de evaluación recibió el grado de Excelente, lo cual se ve 

contrarrestado en las otras categorías. 

 

Gráfico # 4 
Calificación de aspectos de satisfacción del usuario final, CEA 
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III.2.3.1.2. Calificación: Buena 

Dentro de los ítems que obtuvieron mejores calificaciones y coincidencias en las 

respuestas se encuentra el aspecto de la disponibilidad del sistema. Las personas 

consultadas afirman que el Sistema PE siempre se encuentra en línea o apto para 

desempeñar su trabajo; solo en ocasiones extraordinarias y de fuerza mayor el sistema 

se ha encontrado fuera de servicio. Por otra parte, también los usuarios estimaron que 

el sistema es ventajoso en cuanto a que les permite encontrar con independencia la 

información requerida para los procesos de datos y toma de decisiones importantes.  

Los dos aspectos anteriormente mencionados repercuten de forma directa en el nivel de 

confianza que las aplicaciones del Módulo inspiran a los usuarios. La valoración 

otorgada por estos es bastante aceptable y demuestra que el Sistema PE ha contribuido 

a desempeñar eficiente y eficazmente su rol de trabajo. 

 

III.2.3.1.3. Calificación: Regular 

Los usuarios convienen en que para lograr consistencia con la base de datos de las 

aplicaciones web, como por ejemplo E-Matrícula, y la información de los planes de 

estudio, deben buscarse mecanismos que garanticen que los mantenimientos de los 

datos realizados con el Sistema PE sean reflejen en tiempo real en estos otros módulos 

automatizados. 

Actualmente, se utilizan importaciones programadas de información de una base de 

datos a otra. Justo en los lapsos donde se realiza una modificación y se debe esperar a 

que sea migrado este cambio es cuando se generan las inconsistencias y quejas de los 

usuarios, donde las alteraciones sólo se ven reflejadas en SAE y no en los módulos 

web. Esta situación, aparte de generar malos entendidos, fomenta también confusión 

tanto en los estudiantes como en el cliente interno de la Universidad. 

Para mantener el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles actualizado, o bien en su 

última versión, cada usuario es responsable de ejecutar el programa Actualizador del 

SAE. Este consiste en un software instalado en las computadoras, cuya función es hacer 

una copia completa del SAE en la PC que lo invoca. Esta copia proviene del Servidor 

del Centro de Informática, donde se mantiene la última versión. 
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Para los usuarios encuestados, la forma de actualizar su Sistema no es la más 

conveniente. En muchas ocasiones, ellos desatienden la función de ejecutar el software 

y trabajan con versiones antiguas del SAE, por lo tanto no reflejan las actualizaciones 

desarrolladas sobre el sistema. Otro inconveniente que presenta este software es que el 

tráfico de red interfiere en la velocidad de transmisión de los archivos, lo cual puede 

tomar varios minutos valiosos en la labor del funcionario. 

Los usuarios consideran como regular el nivel de cobertura de las necesidades de 

información que proveen las aplicaciones actualmente disponibles en el Sistema PE. 

Concuerdan en que existen muchas aplicaciones superfluas y repetitivas que no llenan 

sus expectativas informativas. 

 

III.2.3.1.4. Calificaciones: Bueno-Regular 

Se delimitaron opiniones donde las notas proporcionadas por los usuarios cayeron en 

Bueno para una parte y Regular para la otra. 

Los tiempos de respuesta percibidos por los usuarios, tanto para procesar datos como 

para consultas y reportes, son relativos, pero también dejan mucho que desear. Una vez 

más, el tráfico de red juega un papel importante: cuantas más solicitudes al servidor de 

datos se realicen, más segundos son requeridos para llevar a cabo la tarea 

automatizada. 

En cuanto a que si el sistema permite fácilmente acceder a la información para 

utilizarla en sus tareas, los usuarios se refirieron a que si se necesita generar un reporte 

tradicional del Sistema PE, la información la obtienen con facilidad, pero que el 

módulo carece de mecanismos para exportar los datos con el fin de reutilizarlos en 

herramientas de Office, como Microsoft Word o Excel. 

 

III.2.3.1.5. Calificaciones: Regular-Malo y Regular-Deficiente 

Para el tópico a evaluar, si las aplicaciones de Planes de Estudio son claras y fáciles de 

utilizar y aprender, los consultados otorgaron una nota bastante baja y se refirieron al 

mismo como poco amigable con el usuario. 
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La interfase con el usuario es uno de los aspectos que presenta mayores deficiencias de 

acuerdo con los consultados. En muchos casos, un usuario novato no comprende cómo 

interactuar con las aplicaciones y comentan que la interfase, en lugar de cooperar, 

generaba confusión. Consideran que el Sistema PE requiere de cierta experticia, ya que 

la presentación de sus datos es poco amistosa y demanda un conocimiento obtenido a 

"prueba y error" para poder acostumbrarse a él. Esto trae consecuencias negativas para 

los usuarios inexpertos, ya que al convertirse el aprendizaje en algo complejo produce 

reticencia en los nuevos usuarios. 

También, opinaron que les resulta muy rígido pues no permite hacer cambios 

tentativos, como por ejemplo simular una situación para ver las consecuencias que esta 

traería. Por otra parte, no es posible exportar (si no es a PDF) los datos del SAE, lo que 

obliga a duplicar esfuerzos para reproducir información en otros formatos; un ejemplo 

de ello son las estructuras de los planes: el Sistema no es capaz de exportarla hacia una 

hoja de cálculo, por lo que hay que reescribirlas para efectos de resolución. 

 

III.2.3.2. Mejoras que deben ser contempladas de acuerdo con los usuarios 

del CEA 

Una vez calificados los ítems de satisfacción del Sistema de Planes de Estudio para el 

Centro de Evaluación Académica, en el cuestionario aparecen sugerencias sobre 

mejoras que podrían ser contempladas en la propuesta de la nueva versión del Sistema. 

A continuación se analizan los resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

Tabla# 14 
Mejoras que deben contemplarse, usuarios CEA 
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En el cuadro anterior se muestran las sugerencias de las posibles soluciones para el 

proceso de reingeniería del Sistema de Planes de Estudio en CEA y la reacción por 

parte de los usuarios finales. Con el fin de visualizar mejor los resultados, de forma 

más ilustrativa, seguidamente se presenta el gráfico de las mejoras por contemplarse. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

Los usuarios consultados coinciden en que, para una versión novedosa, el Sistema PE 

debe de ser desarrollado bajo una plataforma que le permita mantenerse actualizado 

independientemente, es decir, prescindiendo de cualquier software invocado por los 

usuarios finales. De esta manera, se superarían los problemas suscitados al manejar 

versiones antiguas del Sistema. 

La consistencia con la base de datos de los procesos web es otra de las mejoras que se 

esperan con la reingeniería del Módulo PE. Al homologar las bases de datos se 

evitarían las diversas situaciones provocadas por las inconsistencias de información. 

Los usuarios convinieron también en mejorar los tiempos de respuesta, tanto en los 

mantenimientos como en las consultas y reportes, desarrollando interfases de usuarios 

que requieran menos recursos de memoria RAM y consultas más eficientes, para 

reducir el tiempo en que responden las aplicaciones. 

Gráfico # 5 
Mejoras que deben contemplarse, usuarios CEA 
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El Ingeniero de Sistemas encargado del área, en el Centro de Evaluación Académica, 

considera que la innovación tecnológica sería otra mejora importante. Comenta que 

para desarrollar la nueva versión del Sistema sería bastante conveniente aprovechar las 

plataformas nuevas ya empleadas en los procesos críticos de la Universidad de Costa 

Rica, como lo es la tecnología Internet. 

Por último, los usuarios del CEA consideran que el Sistema de Catálogo de Cursos 

debe continuar siendo un módulo independiente al de Planes de Estudio. Explican que 

aunque la información de dicho sistema resulta ser insumo para los planes de estudio, 

éste desempeña una labor muy específica y distinta como para integrarlo en el Sistema 

PE del CEA. Por tal razón, no ven necesidad de aplicar esta mejora para la propuesta 

del nuevo Sistema de Planes de Estudio. 

 

III.2.3.3. Grado de satisfacción en términos generales 

Como último punto por evaluar, en el cuestionario se pregunta a los usuarios, en forma 

general, cuán satisfechos se encuentran con el Módulo PE. En el cuadro siguiente se 

despliegan las puntuaciones obtenidas y su respectivo gráfico. 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

Tabla# 15 
Grado de satisfacción general por parte de los usuarios del CEA 
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios del CEA, Febrero 2009  

 

Los usuarios del Centro de Evaluación Académica se encuentran poco satisfechos con 

el Sistema de los Planes de Estudio y opinan que una nueva versión de este sería un 

proyecto beneficioso. Actualmente, tienen bien identificados los puntos a favor y en 

contra de su software vigente, con el fin de llenar sus expectativas mediante un nuevo 

producto más afín a sus requerimientos de información. 

 

Gráfico # 6 
Grado de satisfacción general por parte de los usuarios del CEA 
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III.3. Segunda parte del análisis: Resultado de los cuestionarios de las Unidades 
Académicas 

 

Para evaluar el comportamiento que presenta el Sistema de los Planes de Estudio 

enfocado a las Unidades Académicas, se utilizaron cuestionarios dirigidos a los 

funcionarios encargados de llevar a cabo las gestiones propias de Asuntos Estudiantiles 

y estrechamente relacionados con los planes de estudio. 

La investigación se enfatiza en determinar la utilidad del sistema, identificar las 

aplicaciones que son más aprovechadas y, por último, determinar el grado de 

satisfacción que presentan sus actuales usuarios finales. 

Para este análisis se recurrió a cuestionarios aplicados a las 48 Unidades Académicas de 

la Sede Rodrigo Facio, de las cuales solo 32 los contestaron. Es a partir de estos 

cuestionarios que se lleva a cabo la estadística para evaluar el comportamiento y 

satisfacción que presentan los usuarios encargados del Sistema de los Planes de Estudio 

para estas dependencias. En la tabla que sigue, se listan las 32 Unidades Académicas 

que respondieron y facilitaron el análisis. 

 

Unidades Académicas protagonistas en la investigación 

Administración Educativa Economía Agrícola y Agronegocios Lenguas Modernas 

Agronomía  Educación Física Microbiología 

Arquitectura Enfermería Nutrición 

Artes Dramáticas Farmacia Orientación y educación especial 

Artes Musicales Filosofía Química 

Artes Plásticas Física Salud Pública 

Bibliotecología Filología Tecnologías de Alimentos 

Biología Formación Docente Tecnologías de la Salud 

Ciencias de la Comunicación Colectiva Ingeniería Agrícola Trabajo Social 

Derecho Ingeniería Eléctrica Zootecnia 

Dirección de Empresas Ingeniería Industrial  

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

Tabla # 16 
Unidades Académicas de la Sede Rodrigo Facio participantes de la investigación 
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III.3.1. Utilización el Sistema de Planes de Estudio, UA 

En esta primera fase del análisis del Sistema PE para las Unidades Académicas, es 

importante determinar la frecuencia con que es utilizado el Sistema por parte de los 

usuarios encargados. 

A continuación, se muestran los resultados de las respuestas recopiladas. 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

La siguiente imagen muestra la representación gráfica del cuadro anterior, para su mejor 

interpretación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

Tabla # 17 
Frecuencia del uso del Sistema Planes Estudio, UA 

Gráfico # 7 
Frecuencia del uso del Sistema Planes Estudio, UA 
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El Sistema de los Planes de Estudio UA, desde el punto de vista de los funcionarios 

encargados del los Asuntos Estudiantiles en las Unidades Académicas, tiene una alta 

frecuencia de uso. Como es evidente, la totalidad de los consultados interactúan con el 

Módulo PE. 

El 53% de los usuarios afirma que utilizan el Sistema Planes de Estudio con frecuencia, 

en especial para realizar procesos de convalidaciones de cursos internos y las 

asignaciones de planes de estudios a su padrón estudiantil. Afirman que utilizan el 

Sistema PE aunque no a diario, sino que es útil para cumplir con las actualizaciones 

requeridas en los expedientes académicos, o bien para consultar esporádicamente alguna 

información que requieran. 

Existe un 38% de la población de usuarios finales que le da énfasis al Sistema 

únicamente en las temporadas de procesos críticos de la Universidad, en especial los 

periodos de matrícula. Explican que preparan la información de los cursos convalidados 

y asignaciones de los planes para estas temporadas tan importantes, pues son 

conscientes de que esta carga de trabajo tiene repercusiones en la matrícula web y en los 

procesos de Solicitudes de Becas. 

Mientras tanto, un 9% hace uso cotidiano para desempeñar su trabajo. Esta práctica 

responde a que están satisfechos con la información académica que pueden obtener del 

Sistema. Con esto han logrado reducir tiempos de respuestas en labores que antes 

implicaban mayores esfuerzos, al no poseer una herramienta automatizada que les 

proporcionara la información. Un ejemplo de estas tareas son los estudios de 

graduación. 

En forma general, resaltaron que la mayor carga de trabajo aumenta con los procesos 

críticos de la UCR y que, por supuesto, su interacción con el Sistema incrementa más en 

estos periodos. 

 

III.3.2. Aplicaciones más empleadas por los usuarios UA 

Para el Módulo PE de Unidades Académicas, de la misma manera que en los otros 

módulos que componen el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE), las 

aplicaciones se hallan categorizadas en: aplicaciones para actualizar datos, aplicaciones 

para consultas de información y aplicaciones para generar reportes. 
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Con el fin de identificar las aplicaciones automatizadas de mayor uso por parte de los 

usuarios, esta fase del análisis se concentra en medir el aprovechamiento que les dan los 

usuarios a las diferentes alternativas del menú del Sistema PE. 

 

III.3.2.1. Aplicaciones de Actualización 

El Sistema PE para las Unidades Académicas cuenta con 6 aplicaciones específicas, 

desarrolladas para modificar la información referente a los planes de estudio. A 

continuación, se describen las alternativas del menú para actualizaciones. 

 

 

Nombre de la aplicación Características generales 

Asignación de planes masivamente 
Aplicación que permite asignar de manera masiva 
los planes de estudio a una población de estudiantes 
activos. 

Asignación de planes individualmente 
Esta aplicación permite asignar de manera 
individual los planes de estudio a un estudiante en 
específico, por medio del número de carné. 

Convalidación de cursos internos 

Para realizar la convalidación interna de cursos. 

Puede realizarse en forma masiva, afectando a una 
población, o bien individualmente por medio del 
carné. 

Borrado de las convalidaciones Permite borrar las convalidaciones hechas a un 
curso, ya sea de manera masiva o por estudiante. 

Actualización de la misión y visión de 

la Unidad Académica 

Esta aplicación permite digitar y actualizar la visión 
y misión que persigue la carrera seleccionada. 

Actualización de la descripción de los 

perfiles profesionales 

Esta aplicación permite digitar y actualizar tipos los 
perfiles de las carreras creadas. 

Asignación de planes masivamente 
Esta aplicación permite digitar y actualizar la 
descripción para los perfiles de una carrera 
específica. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Tabla # 18 
Aplicaciones de actualización del Sistema Planes de Estudio, UA 
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Cada uno de los requerimientos desarrollados se creó con una función muy específica. 

Algunas de ellas son más utilizadas que otras, como se muestra seguidamente. 

En la encuesta, se les solicitó a los usuarios que calificaran de uno a seis las 

aplicaciones, donde el uno significaba la más utilizada y el seis la menos usada. De 

acuerdo a los datos obtenidos por los consultados en las Unidades Académicas, la 

frecuencia de uso de las aplicaciones para modificar datos se comporta de la siguiente 

manera. 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 

Académicas, Febrero 2009  

 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que las alternativas del menú etiquetadas 

como de uso frecuente son las que a continuación se mencionan, de acuerdo con la 

puntuación recibida: 

§ La asignación masiva de los planes de estudio 

§ Proceso de convalidación de cursos internos 

§ La asignación de planes de estudio individual 

§ Borrado de las convalidaciones realizadas 

 

Tabla # 19 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de actualización, UA 
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Seguidamente, se muestran los datos en su representación gráfica para su mejor 

entendimiento: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

Los anteriores procesos de información cumplen un rol significativo y por ende son los 

más recurrentes. Esto se debe a que la información producida por ellos es considerada 

como materia prima para las oficinas estratégicas de la Universidad, puesto que 

impacta directamente sus aplicaciones sistematizadas. 

En caso contrario, las opciones del mantenimiento de la misión y visión de la Unidad 

Académica presentan menor incidencia. Una situación similar ocurre con las opciones 

para actualizar los tipos de perfiles profesionales y sus descripciones. La razón por la 

que no son tan utilizadas estas últimas aplicaciones se debe que la información es de 

carácter descriptivo y, según los encargados de Asuntos Estudiantiles, carece de 

importancia. 

Gráfico # 8 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de actualización, UA 
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Aplicaciones de Consulta 

El Sistema PE para las Unidades Académicas cuenta con 18 consultas desarrolladas 

para que los usuarios puedan informarse sobre los planes de estudio de forma rápida y 

efectiva. A continuación, se describen las alternativas del menú para consultar. 

 

 

Nombre de la aplicación Características generales 

Consulta de los cursos pertenecientes a 

un plan de estudio 

Consulta de los cursos regulares, bloques optativos 
y bloques básicos que componen un plan de estudio 

Consulta de las modificaciones 

realizadas a un Plan de Estudio 

Mediante esta consulta, los usuarios de UA pueden 
informarse acerca de las modificaciones aplicadas a 
los planes de estudio. 

Consulta de los planes de estudio 

vigentes 

Esta aplicación permite consultar los planes de 
estudio por estado. 

Consulta de las carreras vigentes 
Para consultar las carreras en calidad vigente, los 
usuarios pueden dirigirse a esta aplicación. 

Consulta de cursos en planes de 

estudios vigentes 

Aplicación para consultar los planes de estudio y los 
bloques optativos donde se encuentra un curso en 
específico. 

Consulta de las asignaciones a planes 

de estudios efectuadas 

Esta aplicación permite consultar las asignaciones 
realizadas de planes de estudio a estudiantes. 

Consulta de las convalidaciones 

realizadas 

Permite consultar los cursos que fueron 
convalidados. 

Consulta del récord académico de 

cursos no aprobados por estudiante 

Mediante esta consulta, es posible obtener el récord 
académico de cursos no aprobados por un 
estudiante. 

Consulta del nivel de avance de un 

estudiante según su plan de estudio 

Esta consulta es utilizada para desplegar el nivel de 
avance en el plan de estudio para un estudiante en 
específico. 

Consulta del rango de promedios por 

carrera 

Esta aplicación permite consultar el ranking de los 
promedios de una determinada carrera. 

Tabla # 20 
Aplicaciones de consulta del Sistema Planes de Estudio, UA 
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Nombre de la aplicación Características generales 

Consulta del nivel de avance por 

población por niveles 

Esta aplicación permite consultar el avance que se 
da en la población por los niveles que componen un 
plan. 

Consulta de los cursos asociados a un 

Bloque Optativo 

Para consultar los cursos que integran a un bloque 
optativo en específico. 

Consulta de los cursos asociados a un 

Bloque Básico 

Consulta los cursos que forman parte de un bloque 
básico. 

Consulta de los cursos regulares 

asociados a un plan de estudio 

Esta aplicación permite consultar los cursos 
regulares que constituyen un plan de estudio. 

Bloques Optativos asociados a un plan 

de estudio 

Consulta la información de los bloques optativos 
que están asociados a un plan de estudio. 

Bloques Básicos asociados a un plan de 

estudio 

Consulta para identificar los bloques básicos que 
están asociados a un plan de estudio. 

Consulta de estudiantes activos sin 

plan de estudio asignado 

Esta aplicación permite consultar todos aquellos 
estudiantes que se encuentran en calidad de activos, 
pero que aún no se les ha asignado un plan de 
estudio. 

Rango de promedios por ciclo lectivo 
Permite consultar el ranking de promedios por ciclo 
lectivo. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

En esta etapa se analizan las evaluaciones otorgadas por los usuarios finales del 

Sistema Planes de Estudio UA, en relación a las consultas que les parecen ser útiles 

según sus puntos de vista. 

A continuación, se presenta el cuadro de la frecuencia del uso de las aplicaciones de 

consultas y su respectivo gráfico para la interpretación de las puntuaciones calculadas. 
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

Tabla # 21 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de consulta, UA 
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 

Académicas, Febrero 2009  

 

Las cinco consultas más populares del Módulo PE, de acuerdo a las opiniones de los 

encargados de Asuntos Estudiantiles de las Unidades Académicas, son: 

§ La consulta de los planes de estudio vigentes, con un 13% de frecuencia de 

utilidad, puesto que mediante ésta se pueden identificar los planes de estudio 

activos y, por ende, pueden ser asignados a su población estudiantil. 

§ La aplicación de la consulta del nivel de avance de un estudiante según su plan 

de estudio le sigue con un 12%. Esta solución informática tiene especial aceptación 

por parte de los encargados del Sistema PE, ya que combina el expediente 

académico, los cursos convalidados internamente y el plan de estudio de un 

estudiante para mostrar, de manera bastante amigable, la forma como ha avanzado 

a lo largo de su carrera según su plan de estudio. 

§ La consulta de las convalidaciones realizadas alcanzó un 11%. Por medio de 

esta consulta, el usuario puede informarse acerca de las convalidaciones 

ejecutadas. 

Gráfico # 9 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de consulta, UA 
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§ De igual manera, se calculó un 11% para la consulta de estudiantes activos sin 

plan de estudio asignado. Esta consulta juega el rol especial de permitir la 

identificación de la población universitaria activa, pero que aún no tiene asignado 

un plan de estudio y es necesario asociárselo. 

§ La consulta de los cursos pertenecientes a un plan de estudio logró ubicarse con 

un 10%, dentro de las consultas con mayor uso. 

Las consultas que alcanzaron los mayores porcentajes muestran tal comportamiento 

debido a que los usuarios coinciden en que son accesos a información trascendental 

para el trabajo que desempeñan en sus oficinas, ya que pueden obtener respaldos de los 

procesos ejecutados, les permite realizar estudios académicos internos, o bien les 

permite verificar la composición de materias de su plan de estudio, entre otras 

funciones relevantes. 

Los resultados anteriores reflejan que las necesidades de información en las Unidades 

Académicas tienen comportamientos parecidos entre las Escuelas. De una o otra 

manera, las consultas disponibles en el Sistema Planes de Estudio UA han sido 

utilizadas en por lo menos una ocasión. 

Los usuarios opinaron que algunas de las consultas han sido ejecutadas para realizar 

estudios extraordinarios, solicitados para estadísticas propias de la Unidad Académica 

o bien para tomar decisiones internas. 

Sin embargo, existen también alternativas poco usadas ya que sus resultados pueden 

ser obtenidos desde otra aplicación. Tal es el caso de las consultas que acumularon 

hasta un 2% o menos de las respuestas. De acuerdo con las perspectivas de los 

usuarios, estas consultas son de rápido acceso y recuerdan haberlas consultado en 

alguna oportunidad, pero por otra ruta de acceso. La información que entregan puede 

ser visualizada desde los reportes o bien desde otras aplicaciones de consulta, donde es 

más clara la presentación de sus datos. 

 

III.3.2.2. Aplicaciones de Reportes 

Para la generación de reportes, el Sistema PE para las Unidades Académicas cuenta 

con 3 alternativas. Las opciones de reportes están compuestas por 3 aplicaciones de 

reportes generales para usuarios.  

Seguidamente, se procede a describir las alternativas del menú para los reportes. 
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Nombre de la aplicación Características generales 

Reporte del Catálogo Universitario 
Este reporte muestra el Catálogo Universitario. 
Presenta la misión, visión y perfiles de la carrera y 
los cursos que la componen. 

Fascículo para Unidad Académica 

Este reporte muestra el Fascículo de la Unidad 
Académica; se presentan la misión, visión y perfiles 
de la carrera, el detalle de los cursos, agrupados por 
nivel, que la componen, los bloques optativos 
asociados a la carrera y los cursos que forman parte 
de cada bloque, los objetivos de cada curso y la lista 
de cursos que imparte la carrera. 

Último plan de estudios vigente 

Presenta las observaciones de cada plan, el detalle 
de los cursos regulares, bloques básicos y bloques 
optativos que conforman un plan de estudio vigente; 
además, contiene los bloques optativos que forman 
parte de la carrera y los cursos asociados a esos 
bloques optativos. Presenta los cursos agrupados por 
plan de estudio, énfasis y nivel. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Febrero 2009  

 

Para determinar la frecuencia del uso de los diferentes reportes puestos a disposición 

de los usuarios UA, se les preguntó acerca de cuál o cuáles son los que ha utilizado con 

mayor regularidad. A continuación se muestran los resultados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

Tabla # 22 
Aplicaciones de reportes del Sistema Planes de Estudio, UA 

Tabla # 23 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de reportes, UA 
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En el cuadro anterior se muestran las aplicaciones de reportes y la calificación que 

recibieron en cuanto a la frecuencia de uso. Para visualizar mejor la información, 

seguidamente se exponen los gráficos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

En este caso, se puede observar que los tres reportes habilitados tienen aceptación por 

parte de los usuarios, aunque claro algunos más que otros, como en el caso del reporte 

del Último plan de estudios vigente, el más frecuentado (53%) por los encargados del 

Sistema de Planes de Estudio para las Unidades Académicas. Los usuarios consideran 

que este reporte les provee un rápido acceso a la última versión vigente para el plan de 

estudio de su escuela. 

A su vez, el Fascículo para UA cuenta con una participación bastante alta, por lo que se 

le otorga el segundo lugar con un 32% de aprovechamiento. Explican que el reporte les 

resulta muy funcional debido a que ha sido utilizado para imprimir la estructura 

completa de los planes de estudio, ya sea para referencia propia o para distribuirlo a su 

población de estudiantes o personas externas interesadas en su carrera. 

Gráfico # 10 
Frecuencia del uso de las aplicaciones de reportes, UA 
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Por último, el Catálogo Universitario es ejecutado, pero no con tanta regularidad, 

debido a que las anteriores opciones les generan información similar en un formato 

más comprensible y ajustado a sus necesidades. 

 

III.3.3. Grado de satisfacción del usuario con el comportamiento del Sistema PE 

En esta fase del análisis se busca determinar cuán satisfechos se encuentran los usuarios 

finales del Sistema PE, así como también obtener sus opiniones acerca de las mejoras 

que deberían ser tomadas en cuenta para el rediseño del Módulo Planes de Estudio para 

las Unidades Académicas. 

 

III.3.3.1. Satisfacción por parte de los usuarios UA 

Con el objetivo de apreciar el grado de satisfacción por parte de los usuarios del 

Sistema PE para las Unidades Académicas, se contemplan una serie de tópicos para 

que sean evaluados según sus perspectivas y experiencias con el Sistema. 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 

Académicas, Febrero 2009  

 

En el cuadro anterior se muestran la cantidad de puntos contabilizados de acuerdo con 

los tópicos sugeridos, para determinar el grado de complacencia que tienen para con el 

Sistema. 

Tabla # 24 
Calificación de aspectos de satisfacción del usuario final, UA 
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Para su mejor visualización, se muestra en seguida la información graficada. 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 

Académicas, Febrero 2009  

 

En el gráfico anterior puede visualizarse que, en términos generales, la mayoría de los 

usuarios tienen una percepción positiva sobre los tópicos que evaluaron, ya que la 

mayoría de los ítems obtuvieron buenas calificaciones. 

Para realizar el análisis del nivel de satisfacción de los usuarios UA es requerido 

profundizar en cada uno de los aspectos evaluados. 

 

Gráfico # 11 
Calificación de aspectos de satisfacción del usuario final, UA 
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III.3.3.1.1. El sistema siempre está disponible cuando usted lo necesita 

En este aspecto, los usuarios de las Unidades Académicas otorgaron calificaciones 

entre excelente y bueno al Sistema PE, debido a que normalmente el Sistema de 

Aplicaciones Estudiantiles SAE se mantiene en línea y disponible para desempeñar sus 

trabajos, salvo en ocasiones de fuerza mayor cuando el sistema se ha encontrado fuera 

de servicio. 

 

III.3.3.1.2. El tiempo de respuesta para realizar sus procesos y para las 

consultas 

Los tiempos de respuesta son relativos, ya que algunas personas consideraron que los 

que el Sistema toma para responder a sus solicitudes son malos, mientras que otros los 

calificaron entre regular y excelente. 

Claro está que uno de los mayores inconvenientes que presenta SAE, en general, es el 

tráfico de red donde se ve afectada la velocidad de transmisión de los datos, lo cual 

puede tomar varios minutos valiosos en la labor del funcionario; cuantas más 

solicitudes de datos se realicen al servidor, más segundos son requeridos para llevar a 

cabo la tarea automatizada. 

Algunas de las consultas, por el tipo de procesamiento de datos que requiere para 

mostrar los resultados, ameritan más tiempo, en comparación con consultas simples y 

rápidas. Esto se justifica mientras sea una duración aceptable para retornar la 

información, pero cuando la consulta o el proceso tarda más de 30 segundos es 

inadmisible el lapso de respuesta. 

 

III.3.3.1.3. Las aplicaciones de Planes de Estudio son claras y fáciles de 

utilizar 

Los encargados de los Asuntos Estudiantiles respondieron positivamente ante la 

amabilidad de las aplicaciones, en relación con la claridad yla facilidad para ser 

utilizadas. Una mayoría piensa que está dentro de un rango aceptable este parámetro de 

evaluación, pero ocho personas lo consideran como regular. 
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En la opinión de la minoría, existen aplicaciones que no son del todo claras y que han 

generado confusión cuando la experiencia de trabajar con ellas es mínima. Un ejemplo 

de esto es el proceso de convalidación de cursos: en varias ocasiones los usuarios no 

tenían suficiente claridad para diferenciar cuál era el curso por convalidarse y cuál su 

base para llevar a cabo el proceso. Por otro lado, mencionaron que el proceso de la 

asignación masiva tiene muchos parámetros que, en algunos casos, han confundido al 

usuario sobre cuáles utilizar o no para abarcar a toda la población de estudiantes 

empadronada en su escuela. 

 

III.3.3.1.4. Las aplicaciones cubren las necesidades de información que 

tengo 

La mayoría de los encuestados evaluaron como buena la cobertura de las necesidades 

que sostienen los usuarios. El nivel de utilidad que le dan a los módulos de consulta 

refleja el comportamiento de este indicador. 

A nivel de consultas, los encargados de Asuntos Estudiantiles consideran que Planes de 

Estudio UA ha contribuido a agilizar los estudios de graduación en las oficinas, puesto 

que el Sistema les proporciona la información precisa y adecuada para elaborar el 

análisis de la aprobación de la totalidad de materias por estudiante. Además, mediante 

el Sistema PE para las Unidades Académicas, han logrado llevar un control y registro 

de las convalidaciones internas; de esta manera, son almacenadas en medios 

electrónicos con capacidad de ser recuperados en tiempos reducidos y con la ventaja de 

poder ser respaldados con mayor seguridad. 

 

III.3.3.1.5. El programa para actualizar el SAE 

Este aspecto fue también estimado con positivismo, ya que va de regular a excelente, 

de acuerdo con las perspectivas de los usuarios finales. Dentro de las observaciones 

recopiladas, es importante destacar que los usuarios se responsabilizan por mantener 

actualizado todos los días el ejecutable del SAE, aunque reportaron que han vivido 

situaciones donde han olvidado invocar al software actualizador.  
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III.3.3.1.6. La actualización de la información es consistente con E-

Matrícula 

Los usuarios convienen en calificar bastante bien los niveles de consistencia de la 

información con la base de datos de las aplicaciones web.  

Planes de Estudio UA tiene la particularidad de conectarse a las dos bases de datos que 

la Universidad de Costa Rica utiliza en producción. Por lo tanto, los procesos de 

asignación de planes (masivo e individual) y las convalidaciones de materias actualizan 

tanto las plataformas SAE como la base de datos ORACLE, con la que trabajan los 

sistemas web. 

Esta característica ha logrado solucionar en cierto grado las inconsistencias de 

información, ya que las modificaciones ejecutadas sobre SAE son reflejadas en tiempo 

real en E-Matrícula, debido a que las dos bases de datos son alteradas de una vez. 

De igual manera, actualmente, se utilizan importaciones programadas de información 

de una base de datos a otra para garantizar que las inconsistencias desaparezcan del 

todo. Justamente en los lapsos donde se realiza una modificación y se debe esperar a 

que sea migrado éste cambio es cuando se generan las inconsistencias y, por ende, las 

quejas de los estudiantes, donde las alteraciones sólo se ven reflejadas en SAE y no en 

los módulos web. Esta situación, aparte de generar malos entendidos, fomenta 

confusión tanto en los estudiantes como en el cliente interno de la Universidad. 

 

III.3.3.1.7. El sistema me permite encontrar por mí mismo lo que busco 

Los usuarios encargados de trabajar con el Sistema PE consideraron calificar 

beneficiosamente este aspecto, otorgando notas que van de lo regular a lo excelente. 

Una vez más, la frecuencia con que los usuarios utilizan las aplicaciones de consultas 

reflejan el comportamiento positivo de este parámetro.  

Aunque los usuarios han hecho solicitudes muy personales y acordes a sus propias 

necesidades informativas, están satisfechos con los reportes y consultas que tienen a su 

disposición mediante el Sistema PE.  
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III.3.3.1.8. Puedo acceder fácilmente a la información para utilizarla en 

mis tareas 

Por la nota otorgada a este tópico, los usuarios muestran que están de acuerdo con que 

la información les resulta fácil de utilizar en sus trabajos, a pesar de que se recibieron 

comentarios en cuanto a que las aplicaciones no permiten exportar datos hacia 

programas que faciliten su manipulación, con el fin de presentarlos en otros formatos o 

bien generar informes más acordes a lo que requieren. 

 

III.3.3.1.9. Nivel de confianza que me inspira utilizar el Sistema de Planes 

de Estudio 

Para este aspecto, se identificaron opiniones encontradas en cuanto a calificarlo. La 

mayoría de los encuestados consideran que el Sistema Planes de Estudio UA les inspira 

altos grados de confianza, mientras que para seis de los encuestados el nivel va de 

regular a malo. 

Esta situación de inconformidad se justifica porque las personas consultadas tuvieron 

problemas de confusión e inconsistencia en los datos del SAE y las aplicaciones web, 

lo cual generó muchos malestares y quejas por parte de los estudiantes. 

 

III.3.3.2. Mejoras que deben ser contempladas de acuerdo con los usuarios 

UA 

Una vez evaluados los parámetros propuestos para medir el grado de satisfacción del 

Sistema de Planes de Estudio para las Unidades Académicas, en el cuestionario 

aparecen sugerencias sobre mejoras que podrían ser contempladas para la propuesta de 

la nueva versión del Sistema. A continuación se analizan los resultados. 
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

En el cuadro anterior se muestran las sugerencias de las posibles soluciones para el 

proceso de reingeniería del Sistema de Planes de Estudio UA y la reacción por parte de 

los usuarios finales. 

Para efectos de visualizar los resultados en una forma más ilustrativa, seguidamente se 

presenta el gráfico de las mejoras por contemplarse. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

Tabla # 25 
Mejoras que deben contemplarse, usuarios UA 

Gráfico # 12 
Mejoras que deben contemplarse, usuarios UA 



96 

El 20% de las respuestas brindadas considera que la innovación tecnológica sería una 

mejora importante por considerar. Una vez más, los usuarios se refieren a que sería 

muy beneficioso aprovechar las plataformas nuevas ya empleadas en los procesos 

críticos de la Universidad de Costa Rica, como lo es la tecnología Internet (12%), para 

desarrollar la nueva versión del Sistema. 

Otra de las mejoras que más exigencia presentan es la de los tiempos de respuesta para 

las transacciones. Los usuarios apoyaron con un porcentaje alto (19%) el mejorar esta 

opción tanto en los tiempos de mantenimiento como en las consultas y reportes, 

desarrollando situaciones más eficientes que permitan reducir el tiempo en que 

responden las aplicaciones. 

Los usuarios consultados apoyan que una nueva versión del Sistema PE podría ser 

desarrollado bajo una plataforma que permita mantenerse actualizado 

independientemente, es decir, prescindiendo de cualquier software invocado por los 

usuarios finales. De esta manera, se superarían los problemas suscitados por manejar 

versiones antiguas del Sistema. 

En un tercer lugar, los usuarios respaldaron con un 18% la forma de mantener 

actualizado el SAE con su última versión; piensan que debería ser reemplazado por 

alguna solución más eficiente e independiente, justificado por las experiencias de 

olvidos simultáneos de restaurar el Sistema SAE con su última versión. 

Otro de los inconvenientes más destacados que presenta este software actualizador es 

que el tráfico de red interfiere en la velocidad de transmisión de los archivos. En el 

caso de los usuarios en la Sede Rodrigo Facio, el tiempo invertido en esta copia es 

relativamente corto, en comparación con las Sedes Regionales de la Institución. 

La consistencia con la base de datos de los procesos web es otra de las mejoras que se 

esperan con la reingeniería del Módulo PE. Consideran que las bases de datos deberían 

homologarse, con lo cual evitarían las diversas situaciones provocadas por las 

inconsistencias de información. 
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III.3.3.3. Grado de satisfacción en términos generales 

Como último punto por evaluar, en el cuestionario se pregunta a los usuarios, en 

general, cuán satisfechos se encuentran con el Módulo PE. En el cuadro siguiente se 

despliegan las puntuaciones obtenidas y su respectivo gráfico. 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario aplicado a usuarios de Unidades 
Académicas, Febrero 2009  

 

Tabla # 26 
Grado de satisfacción general por parte de los usuarios UA 

Gráfico # 13 
Grado de satisfacción general por parte de los usuarios UA 
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Los usuarios de las Unidades Académicas se encuentran bastante satisfechos con el 

Sistema de los Planes de Estudio; esto se reconoce cuando la mayoría de ellos contesta 

de forma positiva cuando se les pregunta qué tan complacidos están. 

Este parámetro también refleja claramente las opiniones anteriormente analizadas, 

puesto que las notas otorgadas en los parámetros de satisfacción fueron bastante 

positivas. 
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III.4.  Tercera parte del análisis: Resultado de las entrevistas con los encargados de 
Sistemas de las Oficinas impactadas por el Sistema Planes de Estudio 

 

La opinión del personal informático de las dependencias universitarias que emplean 

como insumo los datos provenientes del Sistema de los Planes de Estudio es un aporte 

valioso para complementar su análisis y evaluar el rol estratégico, ya que permite 

contemplar el verdadero impacto que tiene sobre el quehacer cotidiano y sobre la toma 

de decisiones de estas oficinas. 

Para esta fase del estudio se involucraron los encargados del área de Sistemas de la 

Oficina de Registro e Información, la Oficina de Becas y Ayuda Socioeconómica. 

 

III.4.1.  Impacto del Sistema Planes de Estudio, Oficina de Registro e Información 

(ORI) 

La Oficina de Registro e Información es la dependencia responsable de custodiar y 

controlar la documentación académica y estudiantil; se caracteriza por ser el ente oficial 

de la Universidad de Costa Rica encargado de certificar el expediente académico del 

estudiante. 

La ORI es la entidad especializada y técnica responsable de diseñar, ejecutar, registrar y 

controlar los procesos que se encuentran en su ámbito de acción, los cuales se enmarcan 

dentro de los macroprocesos de admisión, permanencia y graduación. Estas acciones se 

realizan de manera centralizada, a la vez que regulan, supervisan y controlan aquellos 

procesos que se ejecutan de manera desconcentrada en las Unidades Académicas y 

Sedes Regionales. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, esta unidad de trabajo desempeña un 

papel muy estratégico dentro de la Institución por la naturaleza de sus funciones. Cabe 

rescatar que la mayoría de sus procesos de información se encuentran automatizados y 

soportados por el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, SAE, lo cual ha contribuido a 

brindar un mejor servicio tanto a la población estudiantil como al cliente interno de la 

Universidad. 
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III.4.1.1. Módulos del SAE que trabajan con los planes de estudio en la ORI 

El Sistema Planes de Estudio tiene un alcance institucional, por lo que merece la pena 

analizar la manera en que la Oficina de Registro e Información emplea en sus 

actividades diarias los datos del mencionado módulo, reconociendo los módulos del 

SAE que son afectados. 

Con base en las respuestas suministradas por los encargados de los Sistemas de 

Información de la ORI, a continuación se describen los módulos automatizados que 

emplean los planes de estudio como insumo para sus procesos. Para los casos de los 

módulos mencionados seguidamente, tanto el Sistema PE del CEA como el de las 

Unidades Académicas es de vital importancia, ya sea para retomar la estructura de 

cursos y niveles que componen todos los planes, como para retomar aquellos datos 

provenientes de las asociaciones de los planes a los estudiantes y el registro de las 

convalidaciones, producto de las tareas de las Unidades Académicas. 

 

 

Imagen # 3: Integración del Sistema Planes de Estudio con la Oficina de Registro e Información 

Planes de estudio asignados 

Convalidaciones de cursos 

Estructura de los planes 

Insumos para Sistema PE 

SISTEMA DE PLANES DE ESTUDIO 

Módulo de 
Información del 
Estudiante 

Módulo de Actas y 
Expedientes 
Académicos 

Módulo de Matrícula 
WEB 

Módulo de Títulos y 
Graduaciones 
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Como se puede evidenciar, existe una clara dependencia de información proveniente del 

Sistema Planes de Estudio hacia la Oficina de Registro. Desde la perspectiva 

informática, esto ocurre como consecuencia del grado de integración en que se 

encuentran la mayoría de los sistemas de información de la Universidad de Costa Rica, 

donde al mantenerse una fuente de datos única para la Institución es vital que la 

información se encuentre actualizada y sea convincente, ya que su ineficaz 

mantenimiento repercute en el comportamiento de las actividades de otros 

departamentos y compromete a la vez sus juicios para tomar decisiones. 

 

III.4.1.2. Grado de confianza que inspira el Sistema PE 

Actualmente, el recurso informático de Registro goza de un alto nivel de confianza, para 

apoyar los procesos informáticos de su Oficina, en cuanto a calidad y oportunidad de la 

información almacenada y procesada por el Módulo de Planes de Estudio,  

Consideran que, mientras las Unidades Académicas logren ejecutar sus funciones 

responsable y oportunamente, manteniendo al día los registros de convalidaciones y las 

asociaciones a los planes de estudio, el Sistema PE es sumamente provechoso, 

generando alta productividad en sus soluciones informáticas. 

De igual manera, el Centro de Evaluación Académico, al ser el organismo encargado de 

publicar los planes de estudio en su última versión, beneficiará a los sistemas de 

Registro siempre y cuando aplique el mantenimiento óptimo sobre la información.  

Uno de los mayores riesgos latentes en las aplicaciones web es la inconsistencia 

generada por el uso de dos bases de datos: una que soporta las actividades sobre Internet 

y otra que atiende el SAE. Una vez más, el asunto de la migración de datos entre 

sistemas causa lapsos de confusión y desconfianza con la información publicada. Por lo 

tanto, la sugerencia por defecto es intentar equiparar ambas plataformas de forma más 

eficaz y eficiente. 
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III.4.2. Impacto del Sistema Planes de Estudio, Oficina de Becas y Ayuda 

Socioeconómica 

La Oficina de Becas cumple una función destacable dentro de la Institución: busca 

favorecer la equidad de oportunidades para realizar estudios universitarios mediante un 

sistema solidario de becas y atención socioeconómica que permita el desarrollo 

académico de poblaciones con escasos recursos, así como brindar otros beneficios que 

estimulen la formación integral y la obtención de un grado académico.   

La mayoría de sus procesos de información se encuentran automatizados y soportados 

también por el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, SAE, lo cual ha permitido 

mejorar considerablemente su atención y servicio a la comunidad universitaria en 

general. Al igual que otras dependencias estratégicas, esta unidad depende del almacén 

del conocimiento del negocio que provee el SAE; por lo tanto, es importante para este 

análisis mencionar la manera en que el Módulo PE participa en de dicha oficina.  

En la siguiente figura puede observarse la forma en que impacta el Sistema PE a la 

Oficina de Becas: 

 

Planes de estudio asignados 

Estructura de los planes 

Insumos para Sistema PE 

SISTEMA DE PLANES DE ESTUDIO 

Módulo de 
Información del 
Estudiante 

Módulo de Actas y 
Expedientes 
Académicos 

Sistema de Becas y 
Asistencia 

Socioeconómica 

Imagen # 4: Integración del Sistema Planes de Estudio con la Oficina de Becas y Ayuda Socioeconómica 
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Nuevamente, se puede observar el provechoso comportamiento de los sistemas 

integrados que maneja la Universidad de Costa Rica. El SAE provee una gran ventaja 

asociada a la forma en que el conocimiento del negocio puede ser aprovechado por 

múltiples unidades de trabajo, tal como lo exhibe la Oficina de Becas, pues utiliza los 

datos producidos por el Sistema de los Planes de Estudio en tareas tan delicadas como 

autorizar los beneficios y asistencias socioeconómicas para los universitarios que 

realmente lo requieren. 

 

III.4.2.1. Grado de confianza que inspira el Sistema PE 

De acuerdo con las explicaciones proporcionadas, el personal a cargo de los Sistemas 

de Información de la Oficina de Becas ha obtenido una grata experiencia según la 

información tomada de otros módulos del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles y, 

básicamente, con la que genera el Sistema PE. 

Aunque las aplicaciones internas de esta oficina utilizan los planes de estudio como 

parámetros de control y seguimiento de los becarios, su calificación acerca de la 

confianza que les inspira es bastante aceptable, puesto que les permite realizar su 

trabajo diario y tomar decisiones soportadas con información de calidad. 

Convinieron en que, mientras todas las dependencias universitarias involucradas 

continúen trabajando en equipo y responsablemente, la sinergia del SAE permite que 

los usuarios finales sientan seguridad de las soluciones que les provee este sistema en 

general. 
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III.5. Análisis FODA del Sistema Planes de Estudio 

 

Una  vez desarrollado el análisis de los diferentes escenarios que maneja el Sistema de 

los Planes de Estudio, en un horizonte institucional, es básico aplicar un diagnóstico 

FODA final para complementar el capítulo de análisis. 

El análisis FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual del 

fenómeno de estudio, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa 

situación en el futuro. 

 

III.5.1. Fortalezas 

Las fortalezas son los elementos positivos que caracterizan al elemento en estudio. 

Seguidamente se comentan aquellas identificadas para el Sistema de Planes de Estudio. 

§ El conocimiento del negocio se encuentra centralizado e integrado en una sola 

fuente de información. 

§ El Sistema Planes de Estudio tiene cobertura institucional. 

§ El actual Sistema PE es una herramienta con la que ya se encuentran familiarizados 

los usuarios finales y, por ende, goza de altos niveles de aceptación y confianza. 

§ La información producida por los Planes de Estudio ha resultado fundamental y 

clave para proyectos estratégicos de la Universidad. 

§ El Sistema PE ha apoyado considerablemente la administración y el control sobre 

mantenimiento de los programas de estudio de la Institución. 

§ El Módulo PE ha suministrado soluciones informáticas que generan productividad, 

contribuyendo positivamente en las labores cotidianas de sus usuarios finales. 

 

III.5.2. Debilidades 

Las debilidades refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 

que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. En este caso, se exponen las debilidades identificadas para el Sistema 

Planes de Estudio. 
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§ Los tiempos de respuesta de las transacciones no son eficientes. 

§ El programa para actualizar SAE, pues estas actualizaciones dependen de los 

usuarios, quienes en algún momento pueden olvidar hacerlas y complicar así el 

proceso. 

§ Redundancia de aplicaciones y existencia de opciones del menú ociosas. 

§ Inconsistencias en la información con los sistemas web. 

 

III.5.3. Oportunidades 

Las oportunidades son aquellas situaciones positivas que se generan en el entorno y 

que, una vez identificadas, pueden ser útiles para el Sistema Planes de Estudio. Se 

detallan a continuación. 

§ Nuevas plataformas de desarrollo empleadas por la Universidad, quien ha apostado 

por la innovación tecnológica invirtiendo en sus plataformas de desarrollo de 

software, aventurándose en el mundo de los sistemas web. 

 

III.5.4. Amenazas 

Las amenazas corresponden a las situaciones negativas del entorno que afectan al 

proyecto, por lo que, una vez reconocidas, es necesario diseñar una estrategia adecuada 

para poder sortearlas. Para el Módulo Planes de Estudio, las amenazas identificadas se 

comentan a continuación. 

§ La tecnología con la que fue desarrollado el Módulo PE se encuentra en 

condiciones de obsolescencia, lo cual implica el riesgo de no recibir apoyo ni 

soporte por parte de la empresa proveedora. 

§ Las nuevas insuficiencias de información de los usuarios no pueden ser 

desarrolladas con la tecnología actual. 

§ Los avances tecnológicos siempre van a significar una amenaza constante, ya que es 

un factor externo que no se puede predecir ni mucho menos detener.  
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Una vez elaborado el capítulo de análisis sobre la situación actual que goza el Sistema 

Planes de Estudio y determinando el impacto institucional que se le ha atribuido por la 

información que provee a la Universidad, es posible realizar la propuesta de su reingeniería 

para efectos de su nueva versión. Este punto es desarrollado en el apartado siguiente. 
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IV. CAPÍTULO IV: PROPUESTA CONCEPTUAL DE REINGENIERÍA 
DEL SISTEMA DE PLANES DE ESTUDIO 
 

Una vez realizada la descripción del panorama que presenta el Sistema de Planes de Estudio 

en la Universidad de Costa Rica, y elaborado el respectivo análisis de los requerimientos 

actuales, determinando así el grado de satisfacción por parte de los usuarios finales y 

dependencias impactadas por el sistema en cuestión, es posible pasar a la siguiente etapa, 

donde se plantea la propuesta de reingeniería del ya conocido Sistema PE. 

 

IV.1. Objetivo general de la propuesta 

 

El objetivo general de cualquier estudio es donde se expone de manera clara y precisa el 

logro que se desea obtener con su realización. En esta sección se establece básicamente 

aquello que se pretende alcanzar con el estudio realizado, presentando el objetivo 

general de la propuesta y razón de ser del actual proyecto de graduación. 

Específicamente corresponde a: Elaborar una propuesta para el Sistema de 

Información de Planes de Estudio, utilizado actualmente por la Universidad de Costa 

Rica, mediante la aplicación del concepto de reingeniería, con el fin de adaptarlo a las 

nuevas tecnologías y mejorarlo para alcanzar mejores resultados. 

 

IV.2. Justificación de la propuesta 

 

IV.2.1. Recapitulación de los hechos y hallazgos 

El Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) es un conjunto de subsistemas 

integrados para realizar las transacciones de información cotidianas en múltiples 

dependencias de la Universidad de Costa Rica. Surgió como una solución informática 

que atendía requerimientos acerca de la información relacionada con la población 

universitaria de esta casa de enseñanza. 
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Al ser la población estudiantil el cliente principal de la Universidad, la mayoría de las 

aplicaciones del SAE fueron creadas para reducir la incertidumbre en cuanto a los datos 

e información de sus estudiantes, tanto activos como inactivos, así como para obtener 

resúmenes, reportes y datos relevantes con tiempos de respuesta adecuados. De esta 

manera, se logró implementar el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, SAE, en la 

mayoría de las oficinas de la Universidad, convirtiendo labores manuales tediosas y 

extensas en procesos automáticos que se reducían eficazmente. 

Actualmente, el SAE cuenta con diversos módulos en oficinas estratégicas de la 

organización y, hasta la fecha, el Sistema ha cumplido su objetivo primordial como 

facilitador de soluciones de información a diferentes dependencias y oficinas de la 

Universidad de Costa Rica. Concentra, además, la base de datos donde se encuentra 

almacenado todo el conocimiento del negocio. Por ello, se ha convertido en fuente 

primaria para los nuevos sistemas que se desarrollan en la Institución. 

Los últimos sistemas web desarrollados se alimentan de esta base de datos y también 

contribuyen en la captura de información actualizada por parte de los estudiantes y los 

procesos para los cuales fueron creados, tales como E-Matrícula y otros. 

 

IV.2.1.1. Sistema de Planes de Estudio 

Como parte del sistema SAE se encuentra el Módulo de Planes de Estudio, el cual fue 

desarrollado con la finalidad de facilitar el control de los planes de estudio para cada 

una de las carreras vigentes impartidas en la Institución. Fue puesto en marcha en el año 

2003 para ser utilizado, en primera instancia, por el Centro de Evaluación Académica 

(CEA), el cual permitió organizar, centralizar y estandarizar la información de los 

planes de estudio para toda la Universidad. Un año después, se implementa la segunda 

parte del módulo, enfocado a las Unidades Académicas, a partir de las cuales se logra 

asignar a cada uno de los estudiantes el plan que les correspondía cursar y, por otro 

lado, llevar a cabo el registro automatizado de las convalidaciones de cursos internos de 

la Universidad. 

El impacto que ha tenido este sistema ha sido amplio, ya que su información ha sido 

insumo para otras aplicaciones también pertenecientes al SAE, tales como Expediente 

Académico, Títulos y Graduaciones, Horarios y -muy recientemente- el Sistema de 

Matrícula en Línea. 
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IV.2.2. Justificación de  reingeniería 

El plan estratégico que persigue la Universidad de Costa Rica involucra cambios en su 

forma de llevar a cabo los procesos, para así aprovechar las ventajas competitivas que 

posee y enfrentar con anticipación los cambios del entorno. 

Las nuevas tendencias que persigue la Institución involucran cambios de paradigmas 

burocráticos que aún abundan en la organización. Hasta hace poco, la innovación del 

Sistema de Matrícula Web logró romper con esquemas tan cerrados en un proceso tan 

importante de servicio a la población estudiantil. Esto trajo consigo nuevas 

oportunidades para evolucionar aprovechando la inversión en las nuevas plataformas 

tecnológicas que se adquirieron para lograr los objetivos estratégicos propuestos por la 

alta gerencia. 

Los sistemas web han demostrado que el actual Sistema SAE, en general, requiere de 

una serie de cambios importantes, fundamentados en que la tecnología con la cual fue 

desarrollado se encuentra obsoleta y no está dando los mismos resultados iniciales. 

El primer Sistema que demanda esta reingeniería es el Módulo de los Planes de Estudio. 

La razón se debe a que posee información trascendental que impacta directamente en el 

desempeño de diversas oficinas y sistemas internos, como es el caso del módulo           

E-Matrícula. 

Cuando una aplicación ha servido durante varios años para las necesidades del negocio 

de una organización tiende a comportarse de manera inestable debido a las correcciones, 

adaptaciones y mejoras que se le han implementado durante su ciclo de vida útil. Esta 

situación deriva efectos colaterales graves e inesperados cada vez que se intenta efectuar 

un cambio para adaptar el sistema a los nuevos requerimientos que presentan los 

actuales usuarios, situación que vive el actual Sistema PE. 

Con la nueva era de las aplicaciones web, ha resaltado la necesitad de realizar 

actualizaciones amplias al Sistema PE, ya que se ha vuelto inestable a causa de las 

correcciones y adaptaciones continuas aplicadas para solucionar los nuevos 

requerimientos de información que han surgido. Por eso, se ha considerado seriamente 

aplicar una reingeniería al software mencionado, recreando su funcionalidad en la 

plataforma tecnológica nueva que está adoptando la Universidad y de acuerdo con sus 

planes estratégicos institucionales. 
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La justificación anterior, basada en el análisis previo, indica que existe una problemática 

en la actual versión del Sistema Planes de Estudio y, por la información tan estratégica 

que maneja, es de carácter prioritario desarrollar una pronta solución. Por lo tanto, en la 

siguiente sección se procede a aplicar todo el análisis que precede, con el fin de 

proponer el rediseño de las aplicaciones del ya conocido Módulo PE, de manera que las 

nuevas medidas y soluciones permitan satisfacer las necesidades de información y 

sobretodo corregir la problemática expuesta. 

 

 

IV.3.  Propuesta teórica de los requerimientos de información del Sistema Planes de 
Estudio 

 

Un requerimiento se caracteriza por ser una condición o atributo que debe ser tomado en 

cuenta en la construcción de un sistema. Mediante las necesidades de información son 

determinadas las funciones que deben desarrollarse a nivel de software para resolver un 

problema específico. 

Una vez ejecutado el análisis situacional del Módulo de los Planes de Estudio, se han 

identificado una serie de aspectos que requieren ser mejorados con el objetivo de optimizar 

el servicio al cliente de la Universidad, tanto interno como el externo. 

 

IV.3.1. Requerimientos funcionales: Propuesta de requerimientos de información 

Para el desarrollo de la propuesta de reingeniería de las aplicaciones del sistema en 

cuestión, es preciso dividirla de acuerdo con la funcionalidad y necesidades 

informativas que involucran las soluciones automatizadas planteadas.  

Basándose en dicha afirmación, en primera instancia, se procede a explicar la 

propuesta de las aplicaciones por desarrollarse, para abordar los requerimientos 

funcionales de la nueva versión del Sistema PE. Es importante mencionar que, para 

efectos de la reingeniería que se plantea aplicar, la funcionalidad del Sistema de Planes 

de Estudio no será modificada, sino mejorada. 
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La propuesta de este trabajo de investigación tiene como fin aplicar el concepto de 

reingeniería con el objetivo de realizar mejoras considerables sobre la manera de 

realizar los actuales procesos, ya que funcionalmente la mayoría de los requerimientos 

de información siguen siendo los mismos pero optimizados, apoyándose en un rediseño 

completo del Sistema PE, el cual implica también un cambio en su plataforma 

tecnológica, lo cual se explicará más adelante. 

 

IV.3.1.1. Rediseño de las aplicaciones para el Centro de Evaluación 

Académica 

Parte de las responsabilidades del Centro de Evaluación Académica es gestionar y 

poner a disposición de la comunidad universitaria la información de los planes de 

estudio para cada una de las carreras impartidas por la Universidad. Por tanto, es 

indispensable proveer soluciones automatizadas que cumplan con eficiencia y eficacia 

el rol de mantener la veracidad de los datos de los planes de estudio. 

En la siguiente sección se indican las alternativas de aplicaciones contempladas para la 

nueva propuesta del Sistema Planes de Estudio para el Centro de Evaluación 

Académica. 

 

IV.3.1.1.1. Actualización en línea 

Para el funcionamiento óptimo de cualquier sistema es preciso que a los datos 

generales involucrados se les otorguen el debido mantenimiento, donde se realizan 

funciones de inserción de registros nuevos, modificaciones y eliminación de éstos.  

Para realizar dichos procesos se identifican una serie de actualizaciones en línea, las 

cuales se citan a continuación. 
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Mantenimiento de los tipos de planes de estudio 

El tipo de plan de estudio se necesita para identificar la clase de plan autorizado 

por el CEA. Esta aplicación se desarrolla para ingresar, eliminar y modificar la 

información de los tipos de planes de estudio hábiles.  

El mantenimiento del tipo de planes de estudio posee como datos clave: 

- El código del tipo de plan de estudio:  

- La descripción del tipo de plan: el usuario se encargará de proveer la 

descripción apropiada para reconocer el tipo de plan registrado. 

 

Mantenimiento de los estados de planes de estudio 

Es una opción para ingresar, eliminar y modificar la información de los posibles 

estados definidos, por el Centro de Evaluación Académica, para los planes de 

estudio. 

El mantenimiento a los estados de un plan posee los siguientes puntos como datos 

clave: 

- El código de estado: este dato es un consecutivo proporcionado por el 

sistema que busca evitar repeticiones. 

- La descripción del estado del plan: el usuario se encargará de proveer la 

descripción apropiada para reconocer el estado del plan de estudio 

ingresado al sistema. 

 

Mantenimiento de los las categorías de duración del plan 

Cada plan de estudio tiene establecidas las características que lo distinguen. Dentro 

de ellas se encuentra el atributo de la duración del plan. Debido a que cada 

programa de estudio es distinto, es necesaria una aplicación que permita ingresar, 

eliminar y modificar los tiempos de duración, según las políticas de la Universidad. 
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El mantenimiento de las duraciones de los planes de estudio posee como datos 

clave: 

- El código de duración: consiste en un consecutivo que lo identifica. Éste 

código es proporcionado por el sistema. 

- La descripción de la duración: el usuario se encargará de proveer la 

descripción justa para identificar la duración registrada y asociarla a los 

planes de estudio. 

 

Mantenimiento de los tipos de nivel 

Este requerimiento cumple con el objetivo de permitir los mantenimientos de 

inserción, eliminación y edición de los niveles autorizados para los planes de 

estudio de la Universidad. 

El mantenimiento de tipo de planes de estudio posee como datos clave: 

- El código del tipo de nivel: este dato es un consecutivo que funciona como 

identificador. El usuario no se preocupa por digitarlo puesto que es 

proporcionado por el sistema para evitar duplicaciones. 

- La descripción del tipo de nivel: el usuario se encargará de proveer la 

descripción apropiada para saber en qué consiste el tipo de nivel ingresado 

al sistema. 

 

Mantenimiento de los grados profesionales para los cursos de los planes 

Es una solución informática para el ingreso, eliminación y modificación de los 

grados profesionales que se alcanzan al concluir un plan de estudios en específico. 

- El código de grado profesional: este dato es un consecutivo proporcionado 

automáticamente por el sistema para evitar repeticiones. 

- La descripción del grado profesional del curso: el usuario se encargará de 

proveer la descripción apropiada para reconocer el grado profesional de las 

materias ingresado al sistema. 
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Mantenimiento de los posibles estados de los cursos 

Los cursos o siglas del catálogo de cursos cuentan con el atributo de la condición 

de su estado. Para que los usuarios del CEA tengan capacidad de alterar, borrar o 

registrar nuevos estados para los cursos, es necesario proponer una aplicación que 

permita esta clase de mantenimiento. 

- El código de estado de los cursos: consiste en un consecutivo que lo 

identifica. Éste código es proporcionado por el sistema. 

- La descripción del estado de los cursos: el usuario se encargará de proveer 

la descripción apropiada para identificar el estado ingresado y asociarlo con 

los cursos que integran los planes de estudio. 

 

Mantenimiento de los énfasis 

Es una aplicación para ingresar, eliminar y modificar la información de los énfasis 

definidos para los planes de estudio. 

- El código del énfasis: consecutivo empleado como identificador del énfasis. 

Este dato lo brinda automáticamente la aplicación; por lo tanto, el usuario 

no se preocupa por digitarlo. 

- La descripción del énfasis: la descripción es brindada por el usuario con el 

fin de entender de qué se trata el código de énfasis registrado. 

 

Mantenimiento de los estados para los énfasis 

Para definir y actualizar los diferentes estados posibles que pueden asociárseles a 

los énfasis, este requerimiento de información es básico. 

- El código de estado de los énfasis: consiste en un consecutivo que lo 

identifica. Éste código es proporcionado por el sistema. 

- La descripción del estado de los énfasis: el usuario se encargará de proveer 

la descripción apropiada para identificar el estado ingresado para asociarlo 

a los énfasis de los planes de estudio. 
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Mantenimiento de los grados profesionales para los énfasis 

Aplicación para ingresar, eliminar y editar la información de lo grados 

profesionales, de acuerdo con el énfasis que se cumple en un plan de estudio. 

- El código de grado profesional: este dato es un consecutivo proporcionado 

automáticamente por el sistema para evitar repeticiones. 

- La descripción del grado profesional del énfasis: el usuario se encargará de 

proveer la descripción apropiada para reconocer el grado para énfasis 

ingresado al sistema. 

 

Mantenimiento de los tipos de modificaciones atendidas por el CEA 

Aplicación para ingresar, eliminar y editar los tipos de modificaciones que el 

Centro de Evaluación Académica habilita para las solicitudes automatizadas de 

cambios a los planes, registradas por los usuarios de las Escuelas. 

- El código de tipo de modificación: este dato es un consecutivo 

proporcionado automáticamente por el sistema para evitar repeticiones. 

- La descripción del tipo de modificación: el usuario se encargará de proveer 

la descripción apropiada para reconocer el tipo de modificación ingresado 

al sistema. 

 

Mantenimiento de los tipos de respuestas a solicitudes atendidas por el CEA 

Aplicación para ingresar, eliminar y editar los tipos de respuestas o estados que el 

Centro de Evaluación Académica habilita para atender las solicitudes 

automatizadas de cambios a los planes, registradas por los usuarios de las Escuelas. 

- El código de tipo de respuesta: este dato es un consecutivo proporcionado 

automáticamente por el sistema para evitar repeticiones. 

- La descripción del tipo de la respuesta: el usuario se encargará de proveer la 

descripción para reconocer apropiadamente el tipo de estado o respuesta 

ingresado al sistema. 
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Mantenimiento de la versión de los cursos 

Cada materia registrada en el catálogo de cursos de la Universidad de Costa Rica 

cuenta con propiedades relevantes, tales como el nombre del curso, la cantidad de 

créditos otorgados, entre otras. Esta información está contemplada en versiones de 

cursos, las cuales cumplen la función de almacenar las características asignadas a 

la materia cuando el estudiante las matriculó. 

 

Mantenimiento del catálogo de cursos 

Los cursos regulares son las siglas propias del plan de estudio. Consisten en las 

materias académicas que proveen los conocimientos necesarios para alcanzar el 

grado profesional indicado. Este mantenimiento, permite al usuario ingresar, 

eliminar y modificar la información del catálogo de cursos de la Universidad. 

 

Definición de los Bloques Básicos y asignación de cursos básicos 

Los Bloques Básicos son aquellos grupos de cursos que deben llevar todos los 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ya que se caracterizan por desarrollar 

la parte artística, deportiva y humana de la población universitaria. 

Esta solución pretende automatizar los procesos de mantenimiento de los bloques 

básicos. A su vez, se contempla también desarrollar la herramienta para asignar las 

siglas de las materias que componen los bloques básicos previamente definidos. 

 

Definición de los Bloques Optativos y asignación de cursos optativos 

Cuando se habla de Bloques Optativos se refiere a un conjunto de materias 

selectivas que los estudiantes pueden seleccionar para cumplir con el requisito de 

aprobarlas. 

De acuerdo a cada plan de estudio, los bloques optativos son definidos mientras 

que los cursos que los integran se asignan de una vez. Para llevar a cabo esta clase 

de mantenimiento, se plantea este requerimiento de información, de manera que el 

administrador del Sistema Planes de Estudio para el CEA puede modificar, 

ingresar o eliminar la información de los bloques optativos. 
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Definición de un plan de estudio 

Para dejar formalizado un plan de estudio, éste debe contar con una aplicación que 

habilite proveer del mantenimiento necesario. Este mantenimiento se divide en 

determinar las características esenciales, como el tipo de plan de estudios, el grado 

para el cual está hecho, la duración que tendrá, para cuál carrera se define y, por 

último, la estructura completa de sus cursos regulares y los distintos bloques que lo 

integran. 

Esta aplicación de actualización debe permitir crear un plan de estudio partiendo de 

una estructura de un plan ya existente. 

 

Creación de prototipos de planes de estudio 

Este nuevo requerimiento de información fue expresado por el usuario 

administrador del Sistema Planes de Estudio del CEA, para las situaciones cuando 

se requiere presentar un borrador de un plan de estudio, de forma que éste no afecte 

la información real del sistema. 

Estos prototipos son útiles para presentar propuestas de alteraciones a un plan o 

bien para rediseñar y presentar un nuevo plan de estudio antes de ponerlo bajo la 

condición de vigente. 

 

Recepción de solicitudes de modificaciones por parte de las Unidades 

Académicas 

Esta aplicación tiene como objetivo recibir las solicitudes de actualizaciones a los 

planes de estudio, planteadas por los encargados de Asuntos Estudiantiles de las 

oficinas de las escuelas. Este mecanismo permitirá al CEA aceptar o rechazar las 

ideas propuestas y dar inmediata respuesta acerca de la gestión. 

 

Los programas para dar los respectivos mantenimientos a las tablas de datos 

principales de los planes de estudio juegan un papel fundamental, ya que las 

actualizaciones afectarán los demás procesos de información en la Universidad de 

Costa Rica. 
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Debido a que los procedimientos anteriores involucran cambios en la base de datos, es 

necesario llevar registros de control en las tablas de auditoría internas. Estas auditorías 

tienen la misión especial de guardar bitácoras que respaldan el tipo de modificación 

ejecutada, el usuario responsable, la fecha y hora en que se llevó a cabo el cambio y la 

dirección IP del computador desde el cual se realizó el proceso de actualización. 

 

IV.3.1.1.2. Consultas y reportes en línea 

Las aplicaciones de consultas y reportes son mecanismos requeridos que desempeñan 

el papel estratégico de facilitar a los usuarios los datos que han sido ingresados en el 

sistema. Los despliegues de información habilitados en cualquier herramienta 

automatizada deben dar garantía acerca de la calidad de la información que se consulta; 

es decir, los datos deben ser consistentes, actualizados y los reales. 

Otro un aspecto relevante para determinar el grado de aceptación por parte de los 

usuarios es el tiempo invertido por el sistema para dar respuestas a las solicitudes 

efectuadas; por ello, el diseño de consultas optimizadas es necesario para reducir estos 

lapsos que impactan en los procesos de tomas de decisiones de las dependencias 

universitarias. 

Seguidamente, se presentan las opciones de consultas y reportes sugeridas para la 

reingeniería del Sistema PE. 

 

Consulta del catálogo de cursos de un plan de estudio 

Esta es una consulta rápida de la estructura completa de un plan de estudios con 

sus cursos, niveles, cantidad de créditos y bloques implícitos. 

Para ejecutar el despliegue de la información mencionada, deben utilizarse los 

siguientes parámetros de búsqueda: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 
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Consulta de las modificaciones aplicadas a un plan de estudios 

Mediante esta consulta, es posible verificar las modificaciones ejecutadas por el 

CEA sobre un plan de estudio en particular. Para permitir que la consulta sea 

dinámica, según los parámetros de búsqueda que el usuario utilice, este 

requerimiento permite filtrar la información bajo los siguientes criterios: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 

 

Consulta de los cursos en planes de estudio vigentes 

Mediante esta consulta, se puede ubicar dentro de los planes de estudio vigentes 

alguna sigla en específico. De esta forma, el usuario puede determinar el impacto 

que tendrá al modificar las características de una materia en particular. 

El parámetro de búsqueda para emplear esta consulta es: 

- Código de sigla: código de la materia o curso que se quiere identificar en 

los planes de estudio existentes y vigentes. 

 

Consulta de la información general de un plan de estudio 

Con ella se obtienen datos generales de un plan de estudio, como por ejemplo su 

duración, el grado académico que se alcanza, la cantidad de créditos totales, su 

fecha de vigencia, entre otras características generales. 

La consulta funciona con los siguientes parámetros: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 
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Consulta de los Bloques Optativos y sus cursos asignados 

Debido a que los planes de estudio poseen bloques de cursos optativos, es 

necesario reconocer tanto el bloque en general como las siglas contenidas en éste. 

Esta consulta permite al usuario ubicar el bloque optativo consultado en los 

distintos planes existentes donde se encuentre asociado. 

- Código del bloque optativo: selección del plan que desea consultar. 

- Indicador para visualizar el contenido de sus cursos: en caso de activar este 

indicador, se le presentan las siglas que fueron afiliadas al bloque; en caso 

contrario, solo se muestra el listado de carreras y planes de estudio donde se 

halle el bloque optativo en cuestión. 

 

Consulta de los Bloques Básicos y sus cursos asignados 

Debido a que los planes de estudio poseen bloques de cursos básicos, es necesario 

reconocer tanto el bloque en general como las siglas contenidas en éste. 

Esta consulta permite al usuario ubicar el bloque básico consultado en los distintos 

planes existentes donde se encuentre asociado. 

- Código del bloque básico: selección del plan que desea consultar. 

- Indicador para visualizar el contenido de sus cursos: en caso de activar este 

indicador, se le presentan las siglas que fueron afiliadas al bloque; en caso 

contrario, solo se muestra el listado de carreras y planes de estudio donde se 

halle el bloque optativo en cuestión. 
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Reporte del fascículo de unidad académica 

Aplicación para generar el reporte de la estructura completa de un plan de estudio. 

Debe permitir la opción de ser importado del mismo despliegue de ventana a un 

archivo PDF. 

Los filtros para llevar a cabo la búsqueda son los que se mencionan a continuación: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar 

 

Reporte estadístico de las modificaciones a los planes de estudio 

Este reporte se diseña para determinar los planes de estudio que reciben o no 

modificaciones, con el fin de analizar la situación que presentan, ya sea para 

corregir un plan obsoleto en cuanto a su contenido académico o bien para 

estandarizar un producto que constantemente recibe cambios cada nuevo semestre. 

El reporte puede describir la situación global de todos los planes, pero también se 

le habilitan algunos filtros que puede emplear para ejecutar consultas más 

específicas: 

- Código de área: de acuerdo con el código de área seleccionada, 

automáticamente se cargan los parámetros siguientes según el área elegida. 

- Código de facultad: de acuerdo con el código de facultad seleccionada, 

automáticamente se cargan los parámetros siguientes según la elección. 

- Código de escuela: de acuerdo con el código de escuela seleccionada, 

automáticamente se cargan los parámetros siguientes según la escuela 

elegida. 

- Código de carrera: código de carrera para elegir. 
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Reportes de auditorías 

Son reportes para el control de los datos modificados en las tablas de referencia de 

los planes de estudio. Para la gestión de cambios, los reportes de auditoría 

propuestos son los siguientes: 

- Auditoría de los énfasis 

- Auditoria de la información general de planes de estudio 

- Auditoria de los cursos regulares 

- Auditoria de los bloques y cursos básicos 

- Auditoría de los bloques y cursos optativos 

Para estos reportes, los parámetros de búsqueda son los que se comentan en 

seguida. 

- Rango de fechas: periodo de fechas en que fueron realizadas las 

transacciones con el sistema. 

- Usuario: en caso de consultar los eventos registrados por un usuario en 

particular, es posible utilizar este filtro para dicho fin. 

- Tipo de transacción: los tipos de movimientos que pueden realizarse en las 

aplicaciones son Insertar, Eliminar y Actualizar. Bajo este parámetro, el 

usuario administrador del sistema puede identificar los eventos 

específicamente. 

 

Para las soluciones informativas anteriormente comentadas, debe habilitarse la 

propiedad de exportar hacia herramientas de Microsoft Office, ya que es una de las 

solicitudes que expresaron los usuarios para poder manipular los datos en otros 

programas y preparar informes personalizados. 
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IV.3.1.2. Rediseño de las aplicaciones para las Unidades Académicas 

Para esta segunda parte del rediseño del software de los planes de estudio, se enfatiza 

en la propuesta de las aplicaciones de las Unidades Académicas, las cuales son las 

encargadas de atender los asuntos estudiantiles. 

Esta parte del Sistema Planes de Estudio se caracteriza por involucrar la información 

general de los programas de estudio, proveniente de los mantenimientos del Centro de 

Evaluación Académica, y los expedientes académicos, producto de los proceso de actas 

convalidaciones de cursos y la asignación de los estudiantes al plan que les 

corresponde. 

 

IV.3.1.2.1. Procesos de actualización en línea 

Las actividades que llevan a cabo las Unidades Académicas se caracterizan por ser 

procesos de información que, por una parte, utilizan datos provenientes de otros 

sistemas y que, a la vez, son empleados para actualizar la base de datos y producir 

información que impacta las decisiones de otras oficinas estratégicas de la Universidad 

de Costa Rica. 

A continuación, se explican las opciones de las aplicaciones propuestas para ser 

incluidas en el rediseño de los procesos para modificar los datos del Módulo Planes de 

Estudio UA. 

 

Asignación de planes de estudio a los estudiantes 

El proceso de la asignación de los planes de estudio es una de las labores 

automatizadas más estratégicas de este Módulo PE, ya que tiene como fin otorgarle 

a la población universitaria activa su respectivo plan de estudio, de acuerdo con 

la(s) carrera(s) en que se encuentre empadronado el estudiante. 

Esta aplicación debe permitir realizar la asignación, tanto en forma masiva como 

individualmente. 
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Parámetros de asignación 

Este proceso requiere de atributos especiales para ejecutarse; se les reconoce como 

parámetros de asignación, los cuales son requisitos tanto para el proceso masivo 

como para el individual. 

Los parámetros de asignación tienen como objetivo determinar el plan de estudio 

por carrera y el énfasis con el que se va a realizar el proceso.  

A continuación se explican. 

- Código de carrera: el código de la carrera es seleccionado a partir de una 

lista de opciones habilitadas al usuario, según los privilegios otorgados por 

el Administrador del Sistema. 

- Código de plan de estudio: ce acuerdo con la carrera optada, se habilita el 

listado de planes de estudio vigentes que posee esa carrera. 

- Código de énfasis: los énfasis dependen del plan de estudio seleccionado; el 

usuario indicará al sistema el código de énfasis que se asignará al 

universitario. 

 

Asignación individual 

Este proceso asigna, de forma individual, un plan a uno o varios estudiantes 

debidamente identificados por su carné. Por lo tanto, es requerido el siguiente 

parámetro, considera de carácter obligatorio, es decir, necesario para ejecutar el 

proceso de datos. 

- Número de carné: identificador del estudiante. El usuario teclea el número 

de carné del estudiante para asignarle los parámetros anteriormente 

seleccionados.  

Para llevar a cabo la asignación, debe validarse previamente que el carné digitado 

esté comprendido en el padrón lógico para esa carrera; es decir, corroborar que 

efectivamente el estudiante pertenece a la carrera. De lo contrario, es imposible 

ejecutar el proceso. 
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Asignación masiva 

Una asignación masiva se refiere a otorgar el plan de estudio respectivo sobre una 

población de estudiantes debidamente identificada y seleccionada por el usuario a 

través de los siguientes filtros: 

- Rangos por año de ingreso a la carrera: el año de ingreso a carrera se refiere 

al año en que el universitario fue inscrito a la carrera que se encuentra 

cursando (este dato es diferente al año de ingreso a la Universidad). 

Se emplea por rangos para no delimitar únicamente una población por año, 

sino permitir que el usuario indique el año de ingreso de inicio y final para 

realizar la asignación abarcando más estudiantes, según sea el caso. 

Este parámetro es de carácter obligatorio; debe ser indicado para ejecutar el 

proceso de datos, puesto que es la manera de identificar en el padrón lógico 

a la población a la cual se le va a aplicar la asignación.  

- Periodo de ingreso a la carrera: para el caso de la Universidad de Costa 

Rica, los periodos lectivos están claramente definidos como primer y 

segundo semestres, además del ciclo de verano. 

El usuario puede también filtrar la población de acuerdo con el ciclo lectivo 

en el cual fueron empadronaron los estudiantes. En caso de no indicarse 

éste atributo, el sistema -por defecto- no hará distinción del ciclo lectivo 

para filtrar la población universitaria y ejecutar la asociación al plan. 

 

Validaciones internas del sistema 

Para efectos de utilizar correctamente esta aplicación como mecanismo de 

seguridad, a cada usuario de Unidad Académica se le otorgan privilegios para 

consultar y modificar información, de acuerdo con el código interno de escuela a la 

que pertenece. Por lo tanto, solamente podrá realizar asignaciones al padrón de la 

carrera correspondiente. 

La otra validación que ejecuta el sistema internamente es certificar que exista 

consistencia entre el código de carrera y el número de carné para el proceso de 

asignación individual. 
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Reportes de la aplicación 

Los reportes de los resultados obtenidos le permitirán al usuario revisar que el 

sistema realizó con éxito el proceso. Para efectos de control, deben existir reportes 

tanto para los datos procesados exitosamente como para los no procesados, con el 

fin de informar al usuario sobre la situación. 

 

Convalidación de cursos internos 

La convalidación interna de cursos tiene la particularidad de impactar directamente 

la información del expediente académico de los universitarios, ya que busca dar 

por equiparado un curso de un plan de estudio por otro que ya ha sido cursado y 

aprobado por el estudiante. 

Toda convalidación debe estar respaldada por el oficio o número de resolución, 

donde la Vicerrectoría de Docencia ha dado su visto bueno para el reconocimiento 

de las siglas involucradas. 

Al igual que el proceso de la asignación de los planes de estudio, las 

convalidaciones pueden aplicarse en forma masiva o individual 

 

Parámetros de convalidación 

El proceso requiere de ciertos datos especiales que el encargado de los asuntos 

estudiantiles debe indicar para realizar exitosamente la convalidación de siglas. 

Estos parámetros son requisitos tanto para el proceso masivo como para el 

individual. 

Los atributos generales van a indicarle al sistema con cuál carrera, plan de estudio 

y énfasis se va a trabajar para convalidar, por lo tanto es obligatorio que el usuario 

indique el valor para ellos. A continuación se describen. 

- Número de oficio o resolución que ampara el proceso: debido a que 

convalidar cursos es un proceso delicado, debe estar respaldado por un 

documento que muestre su legalidad. 

- Código de carrera: el código de la carrera es seleccionado a partir de una 

lista de opciones habilitadas al usuario, según los privilegios otorgados por 

el Administrador del Sistema. 
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- Código de plan de estudio: de acuerdo con la carrera optada, se habilita el 

listado de planes de estudio vigentes que posee esa carrera. 

- Código de énfasis: los énfasis dependen del plan de estudio seleccionado; el 

usuario indicará al sistema el código de énfasis que se asignará al 

universitario. 

- Curso(s) por convalidarse: partiendo de los atributos indicados con 

anterioridad, el sistema le habilita al usuario la lista de las materias que 

componen el plan de estudio. 

Debe permitírsele ingresar más de una sigla, en caso de que el oficio o 

resolución permita convalidar más de un curso; por ejemplo, el caso de los 

reconocimientos de cursos actuales, cuya duración es semestral, por un 

curso antiguo que duraba dos semestres. 

- Curso(s) aprobado(s) por el estudiante: para realizar una convalidación, el 

estudiante debe haber aprobado la sigla requerida para el reconocimiento. 

En esta sección el encargado de asuntos académicos digitará el código de la 

materia aprobada, la cual es la base de la convalidación. 

De igual manera, la aplicación debe ser capaz de registrar más de una sigla 

para los casos donde sea necesario haber aprobado más de un curso para 

convalidar. 

- Comentarios u observaciones: en caso de que el usuario requiera indicar 

alguna nota especial del proceso, puede ingresarlo en este apartado. A 

diferencia de los parámetros anteriores, éste es opcional. 

 

Convalidación individual 

Este proceso se caracteriza por llevar a cabo, de manera individual, la equiparación 

de cursos a un estudiante debidamente identificado por su carné. Por lo tanto, es 

requerido el siguiente parámetro, considerado como básico y obligatorio para 

ejecutar el proceso de datos. 

- Número de carné: identificador del estudiante. El usuario teclea el número 

de carné del estudiante que cumple con las condiciones adecuadas para la 

convalidación.  
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Para llevar a cabo el proceso, debe validarse previamente que el carné digitado esté 

comprendido en el padrón lógico para esa carrera; es decir, se debe corroborar que 

efectivamente el estudiante pertenece a la carrera. Si esto no sucede así, es 

imposible ejecutar la convalidación de cursos. 

 

Convalidación masiva 

Una convalidación masiva se refiere a reconocer las materias sobre una población 

de estudiantes debidamente identificada y seleccionada por el usuario a través de 

los siguientes filtros: 

- Rangos por año de ingreso a la carrera: el año de ingreso a carrera se refiere 

al año en que el universitario fue inscrito a la carrera que se encuentra 

cursando (este dato es diferente al año de ingreso a la Universidad). 

Se emplea por rangos para no delimitar únicamente una población por año, 

sino permitir que el usuario indique el año de ingreso de inicio y final para 

realizar la asignación abarcando más estudiantes, según sea el caso. 

Este parámetro es de carácter obligatorio; es decir, debe ser indicado para 

ejecutar el proceso de datos, puesto que es la manera de identificar en el 

padrón lógico a la población a la cual se le va a aplicar el reconocimiento 

masivo. 

- Periodo de ingreso a la carrera: para el caso de la Universidad de Costa 

Rica, los periodos lectivos están claramente definidos como primer y 

segundo semestres, además del ciclo de verano. 

El usuario puede también filtrar la población de acuerdo con el ciclo lectivo 

en el cual fueron empadronaron los estudiantes. En caso de no indicarse 

este atributo, el sistema -por defecto- no hará distinción del ciclo lectivo 

para filtrar la población universitaria a la hora de ejecutar el proceso. 
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Validaciones internas del sistema 

Para efectos de seguridad, a cada usuario de Unidad Académica se le otorgan los 

privilegios necesarios para consultar y modificar la información únicamente de la 

escuela a la que pertenece. Por lo tanto, solamente podrá realizar reconocimientos 

al padrón de las carreras que le corresponden. 

La otra validación que ejecuta el sistema internamente es certificar que exista 

consistencia entre el código de carrera y el número de carné para el proceso de 

convalidación individual. 

El sistema debe ser capaz de corroborar que la sigla base de la convalidación se 

encuentra efectivamente aprobada en el expediente académico del universitario, 

pues de lo contrario no procesará el reconocimiento e informará al usuario sobre la 

situación. 

Otra validación importante que debe contemplarse es que, en principio, el sistema 

verificará que el curso no fue convalidado anteriormente. Tampoco aplicará 

convalidaciones cuando el curso del plan de estudios indicado para el 

reconocimiento ya ha sido aprobado por el estudiante. 

 

Reportes de la aplicación 

Los reportes de los resultados obtenidos le permitirán al usuario revisar que el 

sistema realizó con éxito el proceso. Para efectos de control, deben existir reportes 

tanto para los datos procesados exitosamente como para los no procesados para así 

informar al usuario sobre la situación. 

 

Solicitud de modificaciones a un plan de estudio 

Esta aplicación se diseña para automatizar las solicitudes de cambios que deben ser 

aplicados a un plan de estudio por parte del CEA. Por otra parte, este programa 

busca también llevar un control de las solicitudes de cambio sugeridas por las 

Unidades Académicas. 
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Desde esta aplicación, el usuario encargado de los Asuntos Estudiantiles puede 

ingresar una solicitud de modificación para ser revisada por el Centro de 

Evaluación Académica, mientras esta entidad decidirá si se aplica o si requiere 

reunirse con el personal de la Unidad para atender la solicitud. 

Los datos requeridos para ingresar la solicitud son los siguientes: 

- Código de escuela: de acuerdo con el código de escuela del usuario de 

Unidad Académica asociado, automáticamente el sistema guardará el dato. 

- Código de carrera: código de carrera para elegir. Las carreras que el usuario 

tiene bajo responsabilidad se desplegarán en una lista para seleccionar la 

que requiere modificación. 

- Tipo de modificación: según el requerimiento del usuario y los tipos de 

modificaciones permitidos por el CEA, se selecciona el cambio que se 

solicita. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea modificarse, en 

caso de ser una solicitud de cambio sobre un plan en particular. 

- Comentarios y observaciones: en este apartado el usuario explica sobre qué 

trata su solicitud. 

 

Cada uno de los procesos anteriores tiene la cualidad de guardar un registro en las 

tablas de auditoría internas, las cuales cumplen la importante función de llevar el 

control de las actualizaciones hechas mediante las soluciones automatizadas 

propuestas. De esta manera, se deja en evidencia el tipo de modificación realizada, el 

usuario que ejecutó el procedimiento, la fecha y la hora de su puesta en marcha, 

además de la dirección IP del computador desde cual se alteraron los datos. 
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IV.3.1.2.2. Alternativas para las consultas e informes para las Unidades 

Académicas 

 

Las aplicaciones de consultas y reportes son requerimientos típicos de información que 

facilitan información relevante para los usuarios, ya que han sido creados para 

solucionar sus necesidades informativas. 

Los despliegues de información habilitados en cualquier herramienta automatizada 

deben dar garantía acerca de la calidad de la información que se consulta; es decir, los 

datos deben ser consistentes, actualizados y reales. 

Otro aspecto relevante para determinar el grado de aceptación por parte de los usuarios 

es el tiempo invertido por el sistema para dar respuestas a las solicitudes efectuadas; 

por ello, el diseño de consultas optimizadas es necesario para reducir estos lapsos que 

impactan en los procesos de tomas de decisiones de las dependencias universitarias. 

Seguidamente, se presentan las opciones de consultas y reportes sugeridas para la 

reingeniería del Sistema PE de las Unidades Académicas: 

 

Consulta de las modificaciones realizadas a un plan de estudio por el CEA 

Mediante esta consulta es posible verificar las modificaciones ejecutadas por el 

CEA sobre un plan de estudio en particular. Para permitir que la consulta sea 

dinámica, según los parámetros de búsqueda que el usuario utilice, este 

requerimiento permite filtrar la información bajo los siguientes criterios: 

- Código de carrera: de acuerdo al código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 
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Consulta de los cursos en planes de estudio vigentes 

Mediante esta consulta se pueden ubicar, dentro de los planes de estudio vigentes, 

alguna sigla específica. De esta forma, el usuario puede determinar el impacto que 

tendrá al modificar las características de una materia en particular. 

El parámetro de búsqueda para emplear esta consulta es: 

- Código de sigla: código de la materia o curso que se quiere identificar en 

los planes de estudio existentes y vigentes. 

 

Consulta de la estructura de los bloques optativos que componen un plan de 

estudio 

Debido a que los planes de estudio poseen bloques de cursos optativos, es 

necesario reconocer tanto el bloque en general como las siglas contenidas en éste. 

Esta consulta permite al usuario ubicar el bloque optativo consultado en los 

distintos planes existentes donde se encuentre asociado. 

- Código del bloque optativo: selección del plan que desea consultar 

- Indicador para visualizar el contenido de sus cursos: en caso de activar este 

indicador, se presentan las siglas que fueron afiliadas al bloque; en caso 

contrario, solo se muestra el listado de carreras y planes de estudio donde se 

halle el bloque optativo en cuestión. 

 

Consulta de la estructura de los bloques básicos que componen un plan de 

estudio 

Debido a que los planes de estudio poseen bloques de cursos básicos, es necesario 

reconocer tanto el bloque en general como las siglas contenidas en éste. 

Esta consulta permite al usuario ubicar el bloque básico consultado en los distintos 

planes existentes donde se encuentre asociado. 

- Código del bloque básico: selección del plan que desea consultar. 
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- Indicador para visualizar el contenido de sus cursos: en caso de activar este 

indicador, se presentan las siglas que fueron afiliadas al bloque; en caso 

contrario, solo se muestra el listado de carreras y planes de estudio donde se 

halle el bloque optativo en cuestión. 

 

Consulta del récord académico de cursos no aprobados por estudiante 

Para las Unidades Académicas es importante informarse acerca de los cursos que 

no aprueben sus estudiantes, así como también que se refleje la cantidad de veces 

que ha matriculado y reprobado una sigla. 

Esta consulta requiere del dato del carné para que el sistema pueda mostrar los 

cursos que ha reprobado un universitario en particular; por tal razón, el parámetro 

clave es el que se menciona a continuación: 

- Número de carné: identificador del estudiante que se quiere consultar. 

 

Informe del avance académico de un estudiante según su plan de estudio 

Asociando las notas registradas, el plan de estudios otorgado al estudiante y las 

convalidaciones ejecutadas presentan al usuario el avance académico para 

determinar el nivel del cumplimiento del plan de estudio. 

Con el fin de crear una consulta dinámica, los siguientes parámetros son 

requeridos: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 

- Código de énfasis: de acuerdo con el plan seleccionado, se muestra el 

listado de énfasis asociados al plan. 

- Número de carné: identificador del estudiante que se quiere consultar. 
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Informe del proceso de asignación de planes 

El usuario encargado de los asuntos estudiantiles puede consultar y generar un 

reporte acerca de las asignaciones de planes de estudios realizadas, para un control 

y una verificación del proceso. Los parámetros que contiene esta aplicación son: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 

- Código de énfasis: de acuerdo con el plan seleccionado, se muestra el 

listado de énfasis asociados al plan. 

- Número de carné: identificador del estudiante, en caso des ser una consulta  

específica; de lo contrario, este atributo es de carácter opcional. 

 

Informe de las convalidaciones procesadas 

Este reporte permite obtener el registro de las convalidaciones de planes de 

estudios registradas en el Sistema PE. Para ejecutar el reporte, el usuario debe 

tomar en cuenta los siguientes datos: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 

- Código de énfasis: de acuerdo con el plan seleccionado, se muestra el 

listado de énfasis asociados al plan. 

- Número de carné: identificador del estudiante, en caso des ser una consulta  

específica; de lo contrario, este atributo es de carácter opcional. 
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Informe de convalidaciones internas sugeridas por el sistema 

Basándose en las condiciones de convalidaciones procesadas, el Sistema estudiaría 

a aquellos estudiantes que cumplen con las mismas condiciones para aplicarles 

también el proceso de convalidación interna de cursos. 

El usuario debe indicar los siguientes valores como parámetros para generar dicho 

despliegue de datos: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 

- Código de énfasis: de acuerdo con el plan seleccionado, se muestra el 

listado de énfasis asociados al plan. 

- Código de sigla: identificador de materias, en caso des ser una consulta  

específica; de lo contrario, este atributo es de carácter opcional. 

 

Reporte de los estudiantes activos sin plan de estudio asignado 

Informa acerca de los estudiantes en calidad de activos que requieren de la 

asignación de su plan de estudios para estar en orden con los asuntos estudiantiles. 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de escuela asignado al usuario 

de la Unidad Académica que invoca la consulta, automáticamente se cargan 

las carreras para elegir. 

- Número de carné: identificador del estudiante, en caso des ser una consulta  

específica; de lo contrario, este atributo es de carácter opcional. 
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Reporte del ranking de promedios por carrera 

Reporta, de mayor a menor, el orden de los promedios para una población de 

estudiantes. Este reporte puede ser aprovechado por las Unidades Académicas para 

consultar los mejores promedios y para efectos de graduaciones de honor, entre 

otras decisiones. 

Parámetros de consulta: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 

- Código de énfasis: de acuerdo con el plan seleccionado, se muestra el 

listado de énfasis asociados al plan. 

- Año de ingreso a la carrera: atributo opcional, en caso de querer hacer un 

filtro para una población que ingresa en un año específico. 

- Porcentaje de avance en el plan de estudio: atributo opcional para hacer 

filtro de acuerdo con el cumplimiento de materias ganadas en un plan de 

estudio. 

 

Reporte del fascículo de unidad académica 

Aplicación para generar el reporte de la estructura completa de un plan de estudio. 

Debe permitir la opción de ser importado del mismo despliegue de ventana a un 

archivo PDF. 

Los filtros para llevar a cabo la búsqueda son los que se mencionan a continuación: 

- Código de carrera: de acuerdo con el código de la carrera seleccionada, 

automáticamente se cargan las opciones de planes de estudio existentes 

para ese código. 

- Código del plan de estudio: selección del plan que desea consultar. 
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Reportes de auditorías 

Son reportes para el control de los datos modificados en las tablas de referencia de 

los planes de estudio. Para la gestión de cambios, los reportes de auditoría 

propuestos son los siguientes: 

- Auditoría de los planes de estudio asignados. 

- Auditoria de las convalidaciones procesadas. 

Para estos reportes, los parámetros de búsqueda son los que se comentan a 

seguidamente: 

- Rango de fechas: periodo de fechas en que fueron realizadas las 

transacciones con el sistema. 

- Usuario: en caso de consultar los eventos registrados por un usuario en 

particular, es posible utilizar este filtro para dicho fin. 

 

Para las soluciones informativas anteriormente comentadas, debe habilitarse la 

propiedad de exportar hacia herramientas de Microsoft Office, ya que es una de las 

solicitudes que expresaron los usuarios para poder manipular los datos en otros 

programas y preparar informes personalizados. 

 

 

IV.3.2. Requerimientos no funcionales: Propuesta de la plataforma tecnológica 

 

En la ingeniería de software un requerimiento no funcional es aquel que tiene como 

objetivo especificar criterios que pueden emplearse para juzgar la parte operativa de un 

sistema, en lugar de su comportamiento o funcionalidad. Los requerimientos no 

funcionales básicamente especifican las propiedades del sistema tales como las el 

rendimiento, la estabilidad, la portabilidad y las dependencias de la plataforma técnica 

que soportará el sistema. Los requerimientos de rendimiento imponen condiciones, 

tales como velocidad, tiempo de respuesta y uso de la memoria, sobre los 

requerimientos funcionales.  
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La Universidad de Costa Rica ha incursionado en la evolución de sus tecnologías de 

información, implementando las últimas herramientas que el entorno ha habilitado, con 

el objetivo de emplearlas estratégicamente como ventajas competitivas. Desde el punto 

de la informática, la evolución de éste tipo de tecnologías va a gran velocidad, donde 

es evidente que los avances tecnológicos transforman la dinámica de hacer negocios, y 

un ejemplo de ello es la invasión del comercio electrónico. 

En el mundo de la ingeniería informática el término de comercio electrónico o             

E-commerce consiste en comprar y vender productos o servicios a través de sistemas 

electrónicos como la Internet. Este nuevo enfoque de hacer negocios ha provocado que, 

para efectuar cualquier operación empresarial, sea básico involucrar las tecnologías de 

información. 

Las nuevas tecnologías de información, tales como Internet, han logrado acortar 

distancias, ya que la mayoría de las transacciones del E-commerce se caracterizan por 

realizarse virtualmente, situación que ha contribuido a agilizar procesos, disminuir 

filas, acceder a información en minutos, entre otros beneficios. 

El actual cambiante mundo de los negocios ha motivado a la Universidad a plantearse 

una necesidad urgente en cuanto a la innovación de sus herramientas tecnológicas, 

obedeciendo al riesgo de no quedarse atrás ni en condición de rezago en la brecha 

tecnológica. Por ende, la Institución ha logrado incursionar en las transacciones 

virtuales implementado sistemas web, con el objetivo de mejorar sus servicios en la 

atención de su comunidad universitaria.  

Buscando siempre estar a la vanguardia, la Universidad de Costa Rica ha logrado 

incrementar su calidad de servicio y atención para los estudiantes y para el cliente 

interno, invirtiendo estratégicamente en nuevas tecnologías de información que le han 

permitido mejorar su imagen considerablemente. 

 

IV.3.2.1. Utilizar las plataformas tecnológicas de los nuevos sistemas web 

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta para aplicar el concepto de 

reingeniería sobre el actual Sistema Planes de Estudio se fundamenta en trasladar la 

actual arquitectura Cliente/Servidor empleada por el sistema hacia una versión 

soportada por la nueva plataforma web. 
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Con el fin de proporcionar una idea general acerca de la tecnología propuesta para el 

funcionamiento de la nueva versión del Sistema Planes de Estudio sobre una plataforma 

de aplicaciones web, es necesario reconocer las características principales del hardware 

(equipo computacional) y el software (aplicaciones o programas sistematizados) 

sugeridos para poner en marcha el Módulo con sus aplicaciones renovadas. 

 

IV.3.2.1.1. Hardware que soporta a los módulos web 

A continuación, se hace una descripción acerca del hardware principal que atiende los 

actuales módulos web y que -por ende- serían utilizados también para el nuevo Sistema 

de los Planes de Estudio. 

 

 

Tópico Descripción Características generales 

Servidor de datos Servidor Linux RedHat Un servidor es el computador central de 
cualquier sistema. 

Aquí es donde se encuentra ubicada 
físicamente la base de datos o fuente de 
información de un sistema.  

Servidor de 

aplicaciones 

Oracle Application 

Server 10g 

Proporciona servicios de aplicación a las 
computadoras cliente. 

Un servidor de aplicaciones gestiona la 
mayor parte de las funciones de la lógica 
del negocio y de acceso a los datos de la 
aplicación. 

Estaciones de trabajo Computadores  

personales 

Cualquier usuario que requiera accesar 
Internet necesita una terminal personal 
con la cual le será posible interactuar con 
el sistema, mientras tenga su usuario y 
clave de acceso. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Abril 2009  

 

 

 

Tabla # 27 
Características del hardware propuesto para la nueva plataforma del Sistema PE 
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IV.3.2.1.2. Software que soporta a los módulos web 

A continuación, se hace una descripción acerca del software requerido y sugerido para 

la propuesta de la novedosa versión del Sistema Planes de Estudio. 

 

 

Tópico Descripción Características generales 

Motor de Base de 

datos 

Oracle Database 10g 

Enterprise Edition 

Release 10.2.0.1.0 

Oracle es un sistema de gestión de base de 
datos relacional, desarrollado por Oracle 
Corporation. 

Arquitectura del 

sistema 

Plataforma Tres Capas Es un estilo de programación cuyo 
objetivo primordial es separar la lógica de 
negocios de la lógica de diseño. 

El diseño más utilizado actualmente es el 
diseño en tres niveles (o en tres capas). 

Herramienta de 

desarrollo 

Oracle JDeveloper 

versión 10.1.3.2.0.4066 

Entorno de desarrollo integrado, 
desarrollado por Oracle Corporation para 
lenguajes de programación especializados 
y para crear aplicaciones en Internet. 

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos de Rectoría (UGPR), Abril 2009  

 

Es importante recalcar que la decisión de rediseñar el Sistema de los Planes de Estudio 

sobre plataforma web va más allá de la popularidad que tienen este tipo de software. 

Los tópicos que se comentan a continuación justifican la opción tecnológica propuesta, 

la cual también va de la mano con los planes estratégicos de la Universidad. 

§ Servidores robustos. Con los avances en las tecnologías de información, los 

actuales servidores cuentan con características avanzadas en cuanto a la administración 

de sus recursos y la gran capacidad de almacenamiento. Esto permite que las 

aplicaciones y sistemas atendidos por estos computadores cuenten con la seguridad de 

mantenerse siempre disponibles, básicamente por el respaldo y firmeza que caracterizan 

a los servidores que los soportan. 

Tabla # 28 
Características del software propuesto para la nueva plataforma del Sistema PE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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§ Motor de base de datos eficiente. Es una clara ventaja utilizar un motor de base de 

datos del calibre de Oracle. Este es considerado como uno de los sistemas más 

completos, cuyas características más importantes son el óptimo soporte de 

transacciones, su gran estabilidad y escalabilidad y su capacidad de soporte a 

multiplataforma. Su alta tecnología también es aprovechada para optimizar el 

rendimiento de los procesos de datos y generación de reportes con tiempos de 

respuestas muchos más eficientes y adecuados para sus usuarios. 

§ Facilidad en el mantenimiento de las aplicaciones sobre N Capas. En dichas 

arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de 

arquitecturas que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades 

aumenten. El desarrollo de nuevos requerimientos y mejoras al sistema es más sencillo, 

ya que la funcionalidad está repartida y organizada en niveles, lo cual beneficia al 

mantenimiento de las aplicaciones haciéndolo más distribuido y cómodo. 

§ Utilidad del navegador web. Esta sugerencia se justifica en lo práctico que resulta  

el navegador web como una aplicación cliente ligero, ya que -por su naturaleza- no 

requiere de mucha memoria ni recursos del computador para levantar las aplicaciones. 

§ Aceptación por parte de los usuarios. Otra de las ventajas que posee el navegador 

web es que cualquier persona está bastante familiarizada con él; una población 

numerosa utiliza frecuentemente un computador personal, hace uso del Internet o, en 

alguna ocasión, ha tenido que interactuar con la Web. 

§ El navegador está implícito en las PC’s de los usuarios.  Otro beneficio consiste 

en que la mayoría de las computadoras personales de esta nueva generación traen por 

defecto instalado un navegador para Internet dentro de sus programas. Esto significa 

una reducción considerable en esfuerzos de labores sobre instalación y configuración 

del sistema en las terminales de todos los usuarios que requieren el Módulo PE, ya que 

lo manejarían como una página web más sin necesidad de ocupar un software especial. 

§ Ampliación del horario de disponibilidad del Sistema PE. Al emplearse una 

tecnología web, el Módulo Planes de Estudio estaría ampliando su cobertura de servicio 

posibilitando que las aplicaciones estén disponibles 24 horas al día, 7 días a las semana, 

desde cualquier parte del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
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§ Sistema actualizado en línea. El permitirle al Sistema Planes de Estudio ser visto 

como una página web más del ciberespacio, garantiza que el software y programas de 

sus aplicaciones corran sobre una única versión, la cual se encontrará totalmente 

actualizada en relación con modificaciones o nuevos requerimientos desarrollados. Con 

esto se elimina la dependencia de mantener actualizado el Sistema ejecutando un 

software dedicado. 

§ Una única fuente de datos. Al conectarse al entorno utilizado en los módulos web, 

la información se encontraría soportada en una sola base de datos. De esta manera, los 

problemas de migración e inconsistencias de datos se eliminarían del todo. 
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V. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

V.1. Conclusiones 

 

Una vez finalizada la investigación y elaborada la propuesta del nuevo Sistema de los 

Planes de Estudio de la Universidad de Costa Rica, resulta importante desatacar diversas 

conclusiones. 

En el capitulo primero se realizó una explicación del tema donde se demostró que el entorno 

de los negocios desencadena cambios globales, los cuales han traído consigo 

transformaciones en el tipo de sociedad actual, cuya base alude a que el conocimiento es la 

fuente principal de producción, riqueza y bienestar en un mundo cada vez más globalizado. 

Ante estos cambios, las instituciones académicas, en especial las universidades, se enfrentan 

contra el desafío de implementar metodologías de negocios fuertemente apoyadas en el 

avance de la informática y las redes de comunicación, las cuales -a su vez- son herramientas 

que han modificado radicalmente los paradigmas sociales. La Universidad de Costa Rica se 

ha visto obligada a incursionar en la evolución de sus plataformas en tecnologías de 

información, implementando las más novedosas herramientas que el entorno le ofrece, con 

el objetivo de emplearlas estratégicamente en el desarrollo de ventajas competitivas. 

Por otra parte, al referirse la situación actual, se pudo evidenciar que, como cualquier otra 

organización, la Universidad de Costa Rica ha apostado en la gestión del conocimiento de 

su negocio a los sistemas de información y -con ello- busca garantizar una mejor atención a 

sus clientes, tanto internos como externos. Mediante el uso de los sistemas de información 

ha evolucionado la forma en que operan sus dependencias en general, puesto que por medio 

de su uso se logran importantes mejoras, generando productividad al automatizar procesos 

operativos manuales, haciéndolos más ágiles y eficientes. 

Al describir el Sistema de los Planes de Estudios se manifestó que es una herramienta 

trascendental en el vivir de la Universidad, debido a su contribución en el control y gestión 

de los programas de materias establecidos para cada una de las carreras; busca además 

proporcionar la educación superior requerida para graduar profesionales con calidad y 

excelencia. También. se determinó el impacto que tienen los datos procesados por este 

Sistema, ya que han sido insumos fundamentales para otros módulos estratégicos de la 

Institución, lo que ha permitido agilizar los procesos de tomas de decisiones estratégicas. 
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En el capítulo de análisis se demostró que, como toda herramienta informática, el Sistema 

PE debe ser mejorado y rediseñado de acuerdo con los planes gerenciales de la Universidad 

de Costa Rica, permitiendo dar mejores resultados y satisfacer las nuevas necesidades 

informativas que poseen sus usuarios finales. 

Al aplicarse los instrumentos de investigación, se puso en evidencia que la mayoría de los 

usuarios cuentan con una alta aceptación y satisfacción del actual Sistema PE, pero a su vez 

indican que las dificultades presentes en el Módulo deberían ser suprimidas y aplicárseles 

mejoras con el fin de optimizar su desempeño. 

La propuesta de reingeniería del mencionado Sistema PE se concentra en emplear la 

tecnología de los nuevos sistemas web con la que ha venido incursionando la Universidad, 

para brindar una mejor atención a su comunidad estudiantil. De esta manera, se buscaraá 

solucionar los problemas identificados y aportar nuevas técnicas y prácticas para el 

desarrollo de los requerimientos de información nuevos. 
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V.2. Recomendaciones: 

 

Para finalizar la investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

§ Una única fuente de datos. Los inconvenientes identificados, relacionados con 

inconsistencias en los datos, son causados por emplearse dos fuentes de información. El 

uso de las constantes migraciones entre bases de datos para actualizar y refrescar sus 

contenidos ha provocado que la información se torne confusa. Se recomienda así que 

todo el conocimiento del negocio se encuentre almacenado y custodiado en una única 

base de datos. 

§ Reingeniería en los otros módulos del SAE. En el análisis realizado sobre la 

situación del actual Sistema Planes de Estudio, se pudo observar que existe una clara 

dependencia y sinergia entre los otros subsistemas que integran el Sistema Institucional 

SAE. Esta integración de sistemas demuestra que el Módulo PE no puede visualizarse 

como un ente aislado, ya que depende de datos provenientes de otros sistemas y, de 

igual manera, sus procesos de información tienen repercusiones sobre otros módulos y 

oficinas que emplean como insumo los datos procesados. Por esta razón es 

recomendable elaborar un plan de trabajo para aplicar reingeniería a los otros sistemas 

del SAE, que se encuentran estrechamente relacionados con el Módulo de los Planes de 

Estudio. 

§ Procesos de capacitación. Al ser rediseñado el Módulo de Planes de Estudio es 

recomendable iniciar un proceso de capacitación para sus usuarios finales; de esta 

manera, se les podrá enseñar las nuevas interfaces y reducir los niveles de resistencia 

hacia el nuevo sistema de información. 

§ Retroalimentación. Los usuarios finales son los responsables de interactuar 

directamente con el Módulo de Planes de Estudio; por lo tanto, son las mejores 

referencias que puede tener la Unidad de Proyectos de la Rectoría para determinar el 

comportamiento funcional y el desempeño que tiene el nuevo Sistema PE. 

Es importante atender las opiniones, ideas y comentarios por parte de los usuarios 

finales, ya que éstos son fuentes de información significativas para identificar mejoras y 

nuevos atributos que vayan surgiendo a diario, para satisfacer sus necesidades 

informativas. 
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Anexos Propuesta metodológica 
 

La investigación acerca de la propuesta de la reingeniería del Sistema de Planes de Estudio de la 

Universidad de Costa Rica se concentra principalmente en la obtención directamente de 

funcionarios de la Universidad, la información necesaria para el planteamiento de los 

requerimientos sobre los cuales estará fundamentada la propuesta del nuevo sistema. 

Las dependencias que se toman en cuenta para este estudio son las que utilizan directamente el 

Sistema de los Planes de Estudio: el Centro de Evaluación Académica y las Unidades 

Académicas, así como también se requiere el criterio de funcionarios de otros departamentos 

que son impactados por la información de dicho módulo. 

 

Tipos de investigación 

Hay distintas formas y propósitos para realizar investigación, lo cual hace posible identificar 

diferentes métodos para llevarlas a cabo. Dependiendo de las características y circunstancias del 

fenómeno bajo estudio, se presentan varias alternativas metodológicas por seguir. La propuesta 

metodológica para este trabajo de investigación se explica a continuación. 

 

Investigación descriptiva 

De acuerdo a Pedro Venegas,  la investigación descriptiva se encarga de brindar al analista el 

modo en que se manifiestan los cambios, la formación y la estructura; en otras palabras, 

describe el fenómeno que se investiga. Este tipo de estudio no solo trata de medir, sino que 

también permite realizar comparaciones e interpretaciones de los resultados obtenidos para un 

conocimiento más amplio de la situación. 

Para realizar una descripción general y específica del problema por analizarse, se aplica este 

tipo de investigación con la finalidad de recolectar aquellos datos e información relevantes para 

obtener conocimiento acerca de conceptos calve, como el de reingeniería y los sistemas de 

información. 
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Investigación exploratoria 

Para Mohammad Naghi Namakforoosh, el objetivo principal de la investigación explorativa es 

captar una perspectiva general del problema en cuestión. 

Estos estudios ayudan a dividir el problema en subproblemas y a su vez otorgarles prioridades. 

Además, se pretende utilizar esta investigación para incrementar el grado de conocimiento con 

respecto al problema y para descifrar conceptos relevantes para el estudio, ya que brinda una 

buena oportunidad para desarrollar objetivos de diagnóstico, como por ejemplo el análisis del 

panorama de la situación actual que presenta la utilidad y funcionamiento del Sistema de Planes 

de Estudio en aquellas dependencias que impacta tanto directa como indirectamente. 

Por otra parte, para los objetivos de propuesta, también resulta útil la investigación exploratoria, 

puesto que permite visualizar vías factibles para plantear las mejores soluciones a la 

problemática detectada. 

 

Fuentes de información 

Cada estudio investigativo es una búsqueda de información acerca de un tema en particular. Las 

fuentes de información se refieren al origen de datos recopilados durante el estudio. Las fuentes 

de datos pueden ser divididas en categorías de acuerdo con su origen. Así, se puede contar con 

las siguientes fuentes de información: 

 

Fuente de datos primaria 

Para Mohammad Naghi Namakforoosh los datos primarios son aquellos que provienen de 

fuentes originales y se recopilan directamente en el específico. Son generados por el mismo 

investigador para encontrar soluciones a ciertos problemas y tienen la ventaja de que, al ser 

formulados por el analista, pueden controlarse y adaptarse en formas precisas para tomar 

decisiones. 

Las fuentes de datos primarios correspondientes a este estudio son las entrevistas realizadas a 

personas estratégicas para obtener sus opiniones, experiencias y puntos de vista acerca del 

actual Sistema de Planes de Estudio de la Universidad. 
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Fuente de datos secundaria 

Este tipo de fuente de datos se caracteriza porque es información que ha sido recopilada 

previamente para distintos propósitos. Aquellas utilizadas en esta investigación se concentran en 

información consultada en libros, Internet, estudios similares, artículos de interés y 

documentación relacionada con el tema en cuestión. 

Sujetos de investigación 

Según Albam Brenes Chacón, los sujetos de investigación son las personas que le 

proporcionarán información relevante al investigador con respecto a su estudio. Para efectos de 

la presente investigación, los sujetos se comentan a continuación: 

a. Centro de Evaluación Académica, CEA 

Como dependencia generadora y controladora de los Planes de Estudio de la Universidad de 

Costa Rica, la opinión de los funcionarios que administran la información de este Sistema 

es cuantiosa. 

b. Unidades Académicas 

Los usuarios finales del módulo de Planes de Estudio para las Unidades Académicas pueden 

proveer datos importantes, tomados en cuenta en la reconstrucción y mejora de las 

aplicaciones automatizadas que se utilizan diariamente para la actualización de la 

información académica de los estudiantes.  

En este estudio se consultarán las Unidades Académicas de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica. 

c. Unidad de Proyectos Informáticos de la Rectoría, UNIPRO 

Esta unidad, como actual ente custodio del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) es 

la responsable de aplicar la propuesta del módulo nuevo de Planes de Estudio, por lo cual es 

de vital importante involucrar a su personal en el desarrollo de este trabajo. 

d. Oficinas impactadas indirectamente por el Sistema de Planes de Estudio 

Como parte de la propuesta para el nuevo Sistema Planes de Estudio está la idea de 

integrarlo con las otras oficinas de la Universidad que se ven afectadas por la información 

procesada por este módulo. Por esto es importante reconocer y analizar los aspectos 

determinantes que impactan a estas dependencias sobre su toma de decisiones. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Desde el punto de vista de Jaime Arellano, los instrumentos de recolección tienen el propósito 

de recaudar información en forma organizada, de carácter útil para los análisis. 

Aquellos planteados para usarse en este trabajo se detallan a continuación. 

 

Entrevista personal 

La entrevista personal, de acuerdo con  Mohammad Naghi Namakforoosh, se puede definir 

como el instrumento utilizado para recopilar información a través de preguntas y respuestas. Es 

una conversación dirigida con un objetivo definido, en la cual se desea extraer la opinión del 

entrevistado acerca de un tema en particular. 

Los sujetos de investigación a los que se aplicaría este instrumento son: 

a. Funcionarios del Centro de Evaluación Académica 

a.1. Ing. Eduardo López, encargado de Sistemas de Información de la oficina. 

a.2. Señor Orlando Barrios, encargado del control y administración los Planes de Estudio de 

la Universidad. 

b. Coordinadora de proyectos de la Unidad de Proyectos Informáticos de la Rectoría, UNIPRO 

b.1. MAP. Lilliana Rojas Madrigal, coordinadora de Proyectos Informáticos. 

c. Encargados de Sistemas de Información de las oficinas que tienen impacto indirecto con la 

información de los Planes de Estudio. 

La aplicación de entrevistas contribuye de manera positiva a la investigación, ya que mediante 

este instrumento es posible obtener diferentes respuestas y puntos de vista del tema en cuestión, 

debido a la capacidad de utilizar preguntas abiertas. 

 

Encuesta o cuestionario 

El cuestionario consiste en un formulario impreso de preguntas previamente planteadas, 

preferiblemente de carácter cerrado, destinado a obtener información sobre un tema específico, 

que será completado por sujetos de una investigación. Su uso se justifica en el hecho de que 

permite obtener datos importantes en una muestra amplia de investigación. 
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Este instrumento sería aplicado a: 

a. Usuarios finales de las Unidades Académicas 

Al ser los usuarios que utilizan el módulo de Planes de Estudio para desempeñar funciones 

estratégicas para la información académica de los estudiantes, éstos sujetos de investigación 

pueden brindar puntos de vista clave sobre las aplicaciones, para ser tomadas en cuenta en 

el desarrollo de la nueva propuesta. 
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Anexos Instrumentos de Investigación 
Cuestionario para el Centro de Evaluación Académica 
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Cuestionario para las Unidades Académicas 

 



154 

Entrevista para las Oficinas de Registro e Información,  Becas y Atención 
Socioeconómica 

Entrevista para determinar la fiabilidad de la información del Sistema de Planes de 

Estudio 

 

Objetivo: Extraer el nivel de confianza que genera la información del módulo de los Planes 

de Estudio sobre los sistemas de la Oficinas estratégicas de la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Persona entrevistada:  

Fecha:  

Dependencia: 

 

1- ¿Que Módulos de Información, pertenecientes a su Oficina, dependen de la información 

almacenada y procesada por el Módulo de Planes de Estudio del SAE? 

 

2- Explique brevemente para qué es requerida la información del Módulo de Planes de 

Estudio en los procesos que ejecutan los Módulos de Información de su Oficina.  

 

3- De una escala de 1 a 3, siendo 1 no confiable, 2 poco confiable y 3 confiable, qué 

calificación le otorgaría a la calidad y oportunidad de la información almacenada y 

procesada por el Módulo de Planes de Estudio, para apoyar los procesos informáticos 

de su Oficina. Justifique su calificación mediante observaciones o comentarios 

adicionales. 

 

4- De una escala de 1 a 5, siendo 1 mala, 2 regular y 3 buena, 4 muy buena y 5 excelente, 

qué calificación le otorgaría a la calidad y oportunidad de la información almacenada y 

procesada por el Módulo de Planes de Estudio para apoyar el procesos de informativos 

en su Oficina; entiéndase por apoyar, como sinónimos de agilizar y automatizar el 
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proceso de forma que se reduzcan las filas de estudiantes en las sedes y que se 

minimicen los problemas por exceso de trámites y papeleos. Justifique su calificación 

mediante observaciones o comentarios adicionales. 

 

5- Basándose en las respuestas y calificaciones anteriormente dadas, qué problemas con 

exactitud ha identificado con la calidad de la información que provee el Módulo de 

Planes de Estudio. Para cada punto que indique como problema, qué solución 

propondría usted para mejorar. 

 

 

¡Gracias por su atención y colaboración! 
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