
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Periodo: 16 de mayo de 2020 al 15 de noviembre de 2020 

 

 

Fecha de Entrega: 20 de febrero de 2021. 

 

Objetivo del Proceso: 

Diseñar, fortalecer y mantener la infraestructura y servicios tecnológicos que soportan la 

gestión organizacional de la Universidad, a partir del uso de tecnologías de última 

generación y de desarrollos tecnológicos que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 

de análisis  

 

Infraestructura Tecnológica 

 

El proceso está a cargo de gestionar el equipamiento tecnológico, la conectividad y 

el soporte de infraestructura tecnológica a nivel nacional, con el fin de proveer la 

disponibilidad de los servicios informáticos a los procesos organizacionales, 

académicos, financieros y administrativos. 

 

Para la presente vigencia se realizó: 

  

• Evaluación de la estrategia de renovación de los contratos que se realizan con 

vigencias futuras como: arrendamiento operativo y conectividad: términos de 

referencia y estudio de mercado. 

 

• Revisión y aprobación de la nueva infraestructura a nivel de Datacenter y 

Networking que será implementada en la UNAD a nivel nacional, para la vigencia 

2021 a 2025. 

• Definición de la nueva arquitectura de servidores, tipo de hardware, planeación 

de migración, instalación y configuración.  

 

• Evaluación de las referencias de los elementos tecnológicos que serán 

adquiridos para la vigencia 2021 a 2025 (portátiles, All in One, impresoras, 

monitores, video beams y escáner) 

 



 

 

• Levantamiento de requerimientos, validación de dispositivos y diseño de la 

infraestructura que brindará la solución de copias de respaldo a los activos de la 

información de la UNAD, con el fin de garantizar la integridad y disponibilidad de 

la información que administra la universidad. 

 

 

Plataforma Tecnológica 

 

• Se implementó el proceso de matrícula por Webservices, lo que significa que el 

usuario desde Mis Cursos Virtuales visualiza la asignación de matrícula y los 

accesos a los cursos matriculados, permitiendo que desde el primer acceso por 

parte del estudiante se genere la respectiva matrícula; actualmente este proceso 

se ejecuta por demanda del usuario y no por proceso masivo como se realizaba 

anteriormente. 

 

• Se hizo gestión de control sobre el proceso de importación de calificaciones en 

el Centralizador de Calificaciones, buscando confirmar que el tutor importe y deje 

las calificaciones actualizadas en el mismo. Es decir, como primer paso, sólo 

permite certificar la actividad si tiene calificaciones cargadas; una vez se reporta 

la nota 1 y 2 (75% y 25%) el centralizador hace el respectivo comparativo con el 

campus, e indica las inconsistencias en las calificaciones importadas y 

certificadas del respectivo curso, de tal forma que el tutor pueda corregir la carga 

y dejar las calificaciones actualizadas. 

 

• Se implementa la versión del CHATBOT que realiza acompañamiento al proceso 

de evaluaciones con reconocimiento facial (PROCTORING); y una versión de 

ayuda para el curso Cátedra Unadista 

 

• Implementación de Oldcampus Temporal en la infraestructura de la nube 

mientras se realiza el cambio de servidor físico por el proceso de Leasing en el 

Datacenter del JCM; en paralelo se inicia proceso de copiado de información del 

Oldcampus de Bucaramanga para su traslado a Bogotá. 

 

• Se actualizaron los servidores de Base de Datos a las versiones más estables 

de Mysql (5.7.28 y 5.7.30) y Postgres (Versión 12) para mejorar la seguridad y 

estabilidad de las instancias. 

 

• Se inicia proceso de pruebas de la versión de Moodle 3.9.3 para usarla en las 

ofertas de cursos del período 16-2 del 2021, así que se revisa funcionalidad de 

Apache, PHP y MySql para esa versión de Moodle. 

 



 

 

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

tecnológica con periodicidad mensual: 

 

 
 

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

el mes de agosto de 2020 el indicador bajó al 98,6% debido a que parte de los 

usuarios no les cargaba el campus0 (acceso a la plataforma), no se identificó 

indisponibilidad en las máquinas, pero se estaba presentando problemas con los 

proveedores de Internet. 

 

• Desarrollo de software 

 

El proceso para este periodo trabajó en el desarrollo e integración de módulos o 

componentes que conformaran el Sistema Integrado de Información 4.0. 

 

✓ 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 vigente 

dentro de un periodo académico, donde primero se solicitan los cursos a ofertar, 

según el nivel de formación asignando los estudiantes nuevos esperados y 

verificando que los cursos solicitados tengan una cohorte, se le asigne un 

proceso y cuente con un responsable de alistamiento y evaluador según sea el 

caso. Una vez es aprobada la pre-oferta es responsabilidad de las escuelas 

aprobar o rechazar esa oferta. El módulo ya se encuentra en producción y está 

integrado en el SII 4.0. 

 

✓ 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 producción. 

 

✓ Sistema de gestión de prácticas: Módulo que permite administrar las prácticas 

profesionales incluidas en los programas académicos que las contienen donde 

el líder de práctica configura los requisitos previos que los estudiantes deben 

cumplir para postularse, los documentos requeridos, la programación y lugar de 

la práctica, gestionar los candidatos y administrar los practicantes (número de 

prácticas que lleva el estudiante, el tutor, el monitor, el avance de la practicas y 

la nota). El módulo ya se encuentra en producción y está integrado en el SII 4.0. 

 

✓ 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, asignando el plan de estudios 

vigente del programa al cual se inscribió de forma individual, agregando el 

historial académico, situaciones académicas si aplica 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 

módulo ya se encuentra en producción y está integrado en el SII 4.0. 

 

✓ 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). 

Adicionalmente, gestionará novedades de matrícula y acompañamiento 

académico. El equipo de desarrollo continuó con el levantamiento de 

requerimientos con los actores a intervenir en el proceso e inició el desarrollo de 

los módulos de control que corresponden a los módulos de reporte de 

consolidados, totales y alertas.  

 

✓ Módulo de Matricula: Se compone de actas de matrícula, actas de matrícula 

sin pago y matricula directa. El primer componente permite verificar la matrícula 

de determinado estudiante dentro de un periodo académico, donde se procesa 

su agenda, caracterización, y se verifican los cursos que tiene matriculados. El 

segundo componente permite el registro de la matrícula de los estudiantes que 

tienen convenio con la universidad, pero que no reportan pago (estudiantes de 

movilidad) y el tercer componente permite realizar el proceso de matrícula de 

forma directa y por carga masiva de cursos especiales.  

 

 

 

 



 

 

• Seguridad de la información 

Certificados SSL 

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de seguridad que permite la 
transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor web. 
 
Actualmente la institución cuenta con 89 certificados SSL instalados en los 
diferentes servidores de la UNAD del dominio *.unad.edu.co 
 
Distribuidos de la siguiente manera: 
 

• 54 certificados SSL instalados en servidores Linux-PTI 

• 25 certificados SSL instalados en servidores Linux-GPIT 

• 3 certificados SSL instalados en servidores Linux-Biblioteca 

• 3 certificados SSL instalados en servidores Linux-Visae 

• 2 certificados SSL instalados en servidores Linux-RCA 

• 1 certificado SSL instalado en servidores Windows-GPIT 

• 1 certificado SSL instalado en servidores Linux-Thumano 
 
Digicert es la entidad certificadora que firma los certificados SSL, lo que garantiza 
confiabilidad. Estos certificados SSL tienen una vigencia de validez de 2 años. 
 

Fortalecimiento de controles de seguridad informática 

 

• Análisis de Vulnerabilidades al segmento de direccionamiento IPs públicas de 

Oracle y LAN de la UNAD, para analizar posibles brechas de seguridad, 

reforzando el aseguramiento de los activos de la información y evitando ataques 

cibernéticos hacia la UNAD.  

• Ejecución de campañas de concientización a la comunidad Unadista, sobre 

temas relacionados con delitos informáticos, píldoras de seguridad, 

capacitaciones y publicaciones de noticias en el portal institucional. 

• Monitoreo en tiempo real de amenazas hacia la reputación y uso no autorizado 

de marca de la UNAD. 

• Actualización de la política marco de referencia del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI. Actualmente se encuentra en revisión por 

parte de SGRAL para publicación. 

 

• Revisiones al proceso (Auditoría externa) 

 

✓ Se eliminó el procedimiento P-12-3 Transición de servicio y su documentación 

asociada, del Sistema Integrado de Gestión. 

 



 

 

✓ Se estandarizó el instructivo I-12-5-1 INSTRUCTIVO METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE, a través del cual se da a conocer el marco de 

desarrollo de software implementado en la UNAD con el fin de establecer 

lineamientos para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de 

software, generando sistemas de información de calidad acorde a las 

necesidades y requerimientos institucionales. 

 

✓ En la semana del 19 al 23 de octubre de 2020 se llevó a cabo de manera 

satisfactoria el ejercicio de auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión de 

la Universidad, dentro de la cual se revisó el proceso “Gestión de Servicios de 

Infraestructura Tecnológica – C12” por parte del ente certificador SGS 

Colombia, de manera remota utilizando la herramienta TEAM; como parte del 

ejercicio, surgieron 2 observaciones generales y oportunidades de mejora 

relacionadas al proceso C12: 

 

1. Aumentar las metas de los indicadores para desafiar al proceso, identificar 

necesidades de recursos y optimizar la respuesta de TI a los ANS 

definidos. 

2. Fortalecer la identificación de riesgos para el proceso asociadas a 
incumplimientos en el programa de mantenimiento, ataques cibernéticos, 
falta de licenciamiento de equipos o aplicaciones y otras que podrían 
generar riesgos para el desarrollo de las actividades de la entidad. 

 

Se realizará la evaluación de los 7 indicadores que actualmente se encuentran 

asociados al proceso, teniendo en cuenta que hay varias zonas donde algunos 

indicadores tienen un comportamiento recurrente del 100% de cumplimiento. 

 

Adicionalmente, se realizará un análisis de los riesgos del proceso de gestión 

de servicios de infraestructura tecnológica que se tienen registrados en la 

aplicación de mapa de riesgos de la universidad, para asociar los aspectos 

identificados por el auditor. 

 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el 

periodo de análisis 

 

• Para el sistema de gestión de grados se requiere de unos insumos de 

información de otras aplicaciones para el historial de matrícula; y por parte de 

las unidades académicas, la actualización de los planes de estudio individual de 

acuerdo con el historial académico de los estudiantes. Una vez se consolide esta 

información en conjunto con las situaciones académicas (homologaciones), el 

equipo de desarrollo continuará con el desarrollo e integración del sistema de 

gestión de grados al SII 4.0. 

 



 

 

• Para el Sistema de Atención Integral SAI, se realizaron 2 iteraciones, en la 

primera se implementaron en su totalidad los requerimientos del usuario (diseño 

módulo solicitudes y administración grupos de trabajo), en la segunda se 

presentaron cambios en el diseño por nuevos requerimientos, modificando el 

cronograma de entrega de desarrollo e integración de software.  

 

• Por la condición de salubridad que se presenta a nivel mundial, se atrasaron los 

cronogramas establecidos para la renovación del contrato de arrendamiento 

operativo de la universidad. 

 

     3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

• Puesta en operación de la infraestructura tecnológica adquirida (elementos 

tecnológicos, servidores, infraestructura a nivel de Datacenter y Networking, 

solución de copias de respaldo e instalación y licenciamiento de esta). 

 

• Puesta en operación de los servicios integrales de comunicaciones (ampliación 

de canales de datos, telefonía IP y Wireless) teniendo en cuenta la renovación 

del contrato de conectividad de la universidad. 

 

• Revisar los indicadores del proceso para fortalecer la evaluación y medición de 

este, evaluando tiempos de atención, los ANS establecidos actualmente por el 

proceso para atención de incidente y requerimientos tecnológicos, metas de los 

indicadores actuales y nuevos indicadores de gestión. 

 

• Realizar el análisis de los riesgos del proceso de gestión de servicios de 

infraestructura tecnológica que se tienen registrados en la aplicación de mapa 

de riesgos de la universidad, para asociar los aspectos identificados en el 

ejercicio de auditoría externa. 

 

• Finalizar el desarrollo y puesta en producción del Sistema de Atención Integral 

– SAI y el Sistema de Gestión de Grados. 

 

 

 


