
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

 

Fecha de Entrega: 28 de Julio de 2020. 

 

Objetivo del Proceso: 

Planear, administrar y suministrar la infraestructura tecnológica de la UNAD, asegurando la 

disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información requeridos por los Procesos 

misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Aspectos del desempeño del proceso que aportaron al cumplimiento del objetivo del 

proceso 

 

Mesa de ayuda 

 

Se afinaron las reglas, configuraciones y notificaciones de la aplicación de mesa de ayuda, 

se elaboraron las encuestas de: Insatisfacción en la prestación del servicio (enfocada al 

usuario final para poder determinar la percepción del servicio por parte de los usuarios 

finales) y la encuesta de Oportunidad del Servicio (enfocada al asesor de soporte, y la cual 

permite identificar por parte del proceso la razón de incumplimiento de los acuerdos de nivel 

de servicio – ANS). 

 

Debido a que la aplicación de mesa de ayuda le presenta al usuario final la calificación a 

través de estrellas donde: 1 equivale a pésimo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 excelente; 

esta deja como defecto 3 estrellas y por desconocimiento del usuario final estas 

calificaciones quedaron así, donde como proceso no podemos identificar cuando 

correspondía realmente a una calificación negativa. Para lo anterior se realizó una 

modificación a la plantilla de notificación que le llega al usuario donde se realiza la claridad 

sobre las estrellas y en la encuesta de insatisfacción también se adicionó esta observación.   

 

 

Plataforma Tecnológica 

 

• Se realizó la migración del ambiente de infraestructura IaaS Oracle Classic a la 

versión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), con la cual se optimizaron los recursos 

de infraestructura y los servicios brindados por ORACLE en su nueva versión de 

infraestructura. 

 



 

 

• Se realizó un proceso de actualización de versiones de la SGBD MySQL en su 

versión community para solventar algunos bugs que reportaban sobre la misma, y 

se redistribuyó las cargas representadas en las instancias de Moodle que se 

emplearon en los períodos 16-2 y 8-03 de este año. 

 

• Se implementaron recomendaciones de seguridad que fueron aplicadas, a través 

de la implementación de la versión más reciente de Moodle (3.5.11). 

 

• Los procesos de creación de cursos y matrículas se realizan de forma automática 

realizándose en paralelo por PERACAS para disminuir los tiempos de respuesta; 

actualmente se encuentra en pruebas la matrícula a través de servicios web que se 

realizará por demanda. 

• Actualmente se encuentra realizando la fase de adecuación de las máquinas y la 

instalación de MySQL versión Enterprise, con un esquema de alta disponibilidad 

(replicación). 

 

• Se realizaron mejoras al sistema de reporte de notas, extrayendo las notas por 

demanda también a través de un módulo en el sistema de gestión de Matrícula. Este 

reporte será reemplazado por el centralizador de notas, pero la información se coteja 

con la data reportada de campus virtual; adicionalmente, se está trabajando en el 

módulo que reporta las notas desde el sistema de información OIL a campus virtual 

para la nota del laboratorio. 

 

• Se ha realizado el monitoreo permanente del rendimiento de los motores de base 

de datos, ajustando los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento y 

controles de ejecución de los respectivos respaldos. 

 

• A través del indicador IND-C12-004 se mide la disponibilidad de la plataforma 

mensualmente: 

 

 
 



 

 

El límite de control establecido por el proceso para este indicador es de 99,5%, para los 

meses de diciembre 2019 febrero y marzo de 2020 este indicador estuvo por debajo del 

límite establecido, debido a inconvenientes con el motor de la base de datos por lo que 

se presentaron problemas de conexión a las BD; fallas de una de las tarjetas de red y 

disco del sistema operativo. Cada situación fue atendida por el equipo de la PTI y el 

servicio se restableció sin mayores dificultades. 

 

• Desarrollo de software 

 

✓ Se actualizó la app UNAgenDa. Aplicación para agendas de campus virtual UNAD, 

diseñada para el manejo de las agendas de los diferentes cursos inscritos por los 

estudiantes de la UNAD, facilitando el manejo y control de las diferentes actividades 

programadas, permite conocer con anticipación cuando se vencen las actividades y 

gestionar avance de cada una de las actividades. Con la nueva actualización se 

mejoró el diseño y la presentación de la app, se actualizaron los componentes y 

librerías para dispositivos Android y se fortalece el proceso de acceso a la 

información desde otros dispositivos permitiendo en tiempo real que el estudiante 

conozca su agenda y realice las actividades. El equipo de desarrollo realizó el 

levantamiento de requerimientos con los actores a intervenir en el proceso, realizó 

el diseño, la codificación de la app, ajuste de prototipos; actualmente la aplicación 

se encuentra publicada en la app store de Google. 

 

✓ Preoferta académica: Es un módulo del OAI el cual le permite a las escuelas o 

unidades oferentes, ofertar los programas que tienen un plan de estudios aprobado 

por la VIACI dentro de un periodo académico, el plan de estudios contiene los cursos 

a ofertar según el nivel de formación y deben cumplir con un responsable de 

alistamiento, el proceso y una fecha de cohorte. Esta preoferta una vez es aprobada 

por la Secretaría académica correspondiente, se presenta a RCA para que el 

estudiante pueda acceder a la matrícula. El equipo de desarrollo realizó el 

levantamiento de requerimientos con los actores a intervenir en el proceso, realizó 

el diseño, la codificación del sistema, ajuste de prototipos y actualmente la 

aplicación se encuentra en pruebas de aceptación y ajuste a los resultados. Los 

módulos que han tenido pruebas de atención satisfactoria fueron desplegados.  

 

✓ El Sistema de ayuda al estudiante en campus virtual - fase Chatbot miguelito 

- plus, ofrece al estudiante un centro de ayuda interactivo y amigable que le brinda 

orientación en las dudas e inquietudes que con más frecuencia se presentan en 

relación con el curso. Actualmente se encuentra en desarrollo la versión 2 del 

chatbot y se tiene como avance: 

• Actualización exitosa de la versión 11.9.0 a la 12.9.3 del software botpress 
que provee la herramienta. 

• Incrustación de imágenes dentro del bot. 

• Inclusión de carrusel de imágenes dentro del bot. 



 

 

• incrustación de listas desplegables dentro del bot. 

• extracción de variables de DOM de moodle para ser utilizadas en el bot 
dinámicamente. 

• Comunicación exitosa del bot con servicios Web que permiten extraer 
información de otras fuentes relacionadas con el usuario. 

 

✓ Sistema de gestión de prácticas (Prácticas): Aplicación que permite administrar 

el componente práctico de los programas académicos, donde los líderes de práctica 

configuran los requisitos previos que los estudiantes deben cumplir para postularse 

al componente practico, los documentos requeridos, los escenarios de la práctica, 

la programación y el control de los practicantes (número de prácticas que lleva el 

estudiante, el tutor, el monitor, el avance de la practicas y la nota). El equipo de 

desarrollo realizó el levantamiento de requerimientos con los actores a intervenir en 

el proceso, realizó el diseño, la codificación del sistema, ajuste de prototipos y 

actualmente la aplicación se encuentra en pruebas de aceptación y ajuste a los 

resultados. Los módulos que han tenido pruebas de atención satisfactoria fueron 

desplegados. 

 

✓ Planes de estudio individuales: Es un componente del CORE (Concentrador de 

Recursos Educativos), que reúne la información académica del estudiante una vez 

es admitido en un programa académico, asignándole el plan de estudios vigente del 

programa al cual se inscribió de forma individual agregando el historial académico 

si aplica, homologaciones y a medida que aprueba los créditos el componente le 

permite al estudiante realizar la prematricula de los créditos restantes para culminar 

el plan de estudios. La aplicación gestiona tanto planes de estudio como programas 

donde ha sido admitido el estudiante. El equipo de desarrollo realizó el 

levantamiento de requerimientos con los actores a intervenir en el proceso, realizó 

el diseño y actualmente se encuentra realizando la codificación del sistema y ajustes 

de prototipos. 

 

✓ Sistema de Atención Integral-SAI: Este sistema integrará todos los mecanismos 

de atención de la universidad (atención telefónica, sesiones de chat, registros de 

correos, atención presencial, PQRS, mesa de ayuda, trámites, e interactúa con la 

información de campañas digitales de marketing). El equipo de desarrollo realizó el 

levantamiento de requerimientos con los actores a intervenir en el proceso, realizó 

el diseño y actualmente se encuentra realizando la codificación del sistema y ajustes 

de prototipos. 

 

• Auditorias al proceso 

El 11 y 12 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el ejercicio de auditoría externa al 

proceso “Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica” por parte del ente 

certificador SGS Colombia, logrando incluir el Desarrollo de software dentro del 



 

 

alcance de la certificación de calidad de la universidad bajo el estándar ISO 9001, 

no obstante como parte del ejercicio, surgieron 2 No Conformidades menores, para 

las cuales se estableció el plan de mejoramiento PLAN-(C-12)-807 (acciones 8820-

GIDT, 8821-GIDT, 8822-GIDT y 8823-GIDT), a través de las cuales se esta 

alineando la metodología de desarrollo XP a los requerimientos del estándar ISO 

9001, incluyendo dentro de las historias de usuario los requisitos legales, riesgos y 

gestión del cambio. 

 

 

• Implementación SCOM - Monitoreo de servidores 

 

Se implemento el System Center Operations Manager es un sistema de 

administración para sistemas operativos Microsoft, el cual permite monitorear los 

diferentes servidores configurados a nivel nacional, el cual permite gestionar el 

rendimiento de los recursos de hardware y software de los servidores y sus 

servicios, para garantizar la disponibilidad y operación de estos. 

 

 

 

 

 

 

  


