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La modernización de nuestra superior casa de estudios en la administración central como de la 
parte de investigación, académica y financiera nos permitirán hacer viables los propósitos rela-
cionados con la investigación científica, el proceso enseñanza - aprendizaje y la realización de 
proyectos que emprendemos de la mano de la cooperación internacional.

La Universidad Mayor de San Simón asume hoy un proceso de planificación Plan Maestro de 
Tecnologías de Información y Comunicación con el ánimo de forjar un instrumento en la dimen-
sión tecnológica que empalme con los lineamientos estratégicos institucionales, un instrumento 
que le permita enfrentarnos al presente y futuro.

 El compromiso institucional de autoridades, investigadores, docentes, estudiantes y adminis-
trativos en la elaboración de este Plan, hace evidente el espíritu de responsabilidad para forjar 
la nueva universidad, consolidando los retos estratégicos acordes al nuevo contexto del avance 
científico, tecnológico y cultural, a la vez atendiendo adecuadamente a las demandas de la so-
ciedad.

En el presente plan se definen claramente los objetivos, políticas, estrategias y planes de acción 
conducentes a la consecución de los logros acorde con la misión y la visión de la UMSS.

La implementación de este Plan implica comenzar una etapa apasionante que precisará, sin 
duda, de esfuerzos adicionales por cuanto invitamos a participar y a comprometerse a todos los 
sectores de nuestra comunidad universitaria, con la plena certidumbre de que la Universidad es 
una institución forjadora de profesionales conscientes y responsables, entregados a la cultura hu-
manística y científica, la excelencia, de acuerdo con a las demandas que el actual contexto exige.

Ing.  Luis Garvizu Montaño
RECTOR UMSS. 

PRESENTACIÓN

El contexto académico es además de cambiante, bastante complejo que nos exige una
 permanente adaptación a los nuevos procesos, frente a los que no podemos darnos el lujo de 
permanecer inmutables.  Ante tal circunstancia la única opción desde el enfoque institucional 
es que debemos asumir una postura sistémica de replanteamiento estratégico, cual es el de 
la  incorporación de  la  innovación tecnológica  en todos  los  campos académicos,  científicos  y 
administrativos, donde es fundamental la asimilación del conocimiento tecnológico por parte de 
investigadores, docentes, estudiantes y administrativos.
Entendemos que éste es un reto sumamente importante para nuestra institución, puesto que nues tro 
compromiso con el  país,  es  el  de  contribuir  con excelencia  al  desarrollo  social  económico y 
científico, aportando con soluciones prácticas a los problemas que enfrenta la actual sociedad y 
proveyendo de profesionales óptimamente preparados para asumir idóneamente el liderazgo en 
el crecimiento económico y el alcance de una sociedad más justa y mejor organizada.
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
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Comprendiendo que el desafío más importante para nuestra universidad, es el de contribuir 

eficientemente al desarrollo de la sociedad; generando soluciones prácticas a sus problemas 

y entrenando profesionales suficientemente capacitados en carreras de demanda actual y 

futura, es que estableció, el propósito de contribuir más eficazmente al desarrollo de las 

fuerzas productivas regionales y nacionales. La modernización de la administración central 

en sus áreas más relevantes como ser la de investigación, académica y financiera le permitirán 

fortalecer y cualificar su meta más anhelada relacionada con la investigación científica 

tecnológica, el proceso de enseñanza - aprendizaje y la canalización de cooperación 

internacional. 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC han cambiado nuestra forma de vida, 

impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado 

que pueden ser de gran apoyo tanto para los investigadores, docentes, como para los 

estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al docente, sino pretende ayudarlo para que el 

estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación PMTIC de la Universidad 

Mayor de San Simón UMSS se genera como respuesta a las demandas actuales que la 

sociedad y el estado ejercen sobre los procesos académicos.  Las autoridades Universitarias 

con el apoyo de sus organismos de administración Universitaria, han unido sus esfuerzos 

para encontrar rutas que coadyuven a lograr el fortalecimiento institucional, para que en el 

futuro próximo la UMSS pueda responder rápida y eficientemente a las cambiantes demandas 

externas e internas, dinamizando sus procesos principales. El PMTIC representa la 

posibilidad de actualización tecnológica masiva de los procesos administrativos primarios y 

de soporte técnico, basándose en las tecnologías de información, como nuevo recurso 

estratégico. 

 

El PMTIC fue preparado por un equipo de personas dependientes de la Unidad de Provisión 

de Servicios de Información (UPSI) y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

(DICyT), con la valiosa ayuda de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). Para 

la elaboración de este documento se ha realizado consultas sobre aspectos relevantes a las 

diferentes autoridades centrales y facultativas y en este trabajo mancomunado y gigantesco 

se ha logrado identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas respecto al 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información en la UMSS. En base a este 

diagnóstico se formulan objetivos, políticas, planes y proyectos de fortalecimiento en los 

diferentes servicios de TIC expresados en el PMTIC, los que permitirán a la UMSS encontrar 

soluciones a sus principales problemas de TIC canalizando en este sentido fondos 

institucionales y de la cooperación internacional.   

 

La elaboración del PMTIC para la Universidad Mayor de San Simón podrá garantizar la 

correcta inversión de recursos en los proyectos que mayor impacto tengan sobre las demandas 

de los servicios de TIC en la UMSS y por consecuencia en mayores oportunidades de alcance 

de los objetivos trazados por la Universidad. 
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El objetivo del PMTIC es proveer un plan que soporte las necesidades de uso de TIC  en el 

corto, mediano y largo plazo, logrando de esta manera: 

 

 Proveer un método formal para establecer prioridades en la implementación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Desarrollo de sistemas que tengan larga vida. 

 Asegurar que los recursos de tecnología se aplican de la manera más eficiente y 

efectiva para soportar los objetivos de la Universidad. 

 Aumentar la confianza de las autoridades en la aplicación de Sistemas de 

Información de alto impacto. 

 Mejorar las relaciones entre la Unidad de Provisión de Servicios de Información y 

el resto de la Universidad. 

 Identificar la tecnología informática como un recurso institucional que debe ser 

planeado, administrado y controlado para su óptimo aprovechamiento por toda la 

comunidad universitaria. 

 

Los beneficios del PMTIC se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Para el nivel ejecutivo 

 

 Evaluación de la efectividad de los actuales sistemas de información 

 Ayuda basada en TIC para la solución de problemas de control y administración 

 Evaluación de futuros requerimientos de TIC en base a las necesidades 

priorizados por el impacto que tendrán en la Universidad 

 Desarrollo de Sistemas de Información independientes y flexibles 

 Mayor compromiso de las autoridades para la implementación de los proyectos 

 

Para el nivel funcional 

 

 Mayor enfoque detallado y definido en soporte para la solución de problemas de 

control y operativos 

 Información consistente para ser utilizada a todos niveles 

 Involucramiento de las autoridades en el establecimiento de objetivos y 

prioridades de TI 

 Sistemas de Información orientados a la administración y al usuario y no a la 

tecnología 

 

Para la Unidad de Provisión de Servicios de Información - UPSI 

 

 Mejor planificación a largo plazo para recursos y presupuestos 

 Personal mejor entrenado y más experto en la planificación para responder a los 

requerimientos 

 Involucrar a los usuarios en la definición de prioridades y responsabilidades 

 

De esta manera se expondrá a continuación toda lo problemática relacionada a las 

Tecnologías de Información, cabe resaltar que esta propuesta está alineada a los objetivos 
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estratégicos del Plan de Desarrollo 2014 - 2019 de la UMSS por tanto es una construcción 

con bases sólidas y elaborada de forma participativa con autoridades, académicos, 

administrativos y estudiantes. 

1.1 ALCANCES 

1.1.1 Del PMTIC 
 

El desarrollo del PMTIC tiene el siguiente alcance: 

 

a) Diagnóstico del uso de las TIC en el área académica, estudiantil, de investigación 

y de soporte a la gestión. 

b) Determinar oportunidades de información relacionadas con las necesidades de 

las TIC. 

c) Realizar el modelo institucional y establecer las relaciones entre los ejes 

estratégicos de la Universidad, la organización, el mapa de procesos, y las 

entidades de datos para la UMSS. 

d) Determinar las prioridades entre las necesidades de soluciones de TIC. 

e) Ajustar la arquitectura de aplicaciones y la arquitectura de la red actual a las 

necesidades Universitarias 

f) Analizar el soporte que los sistemas de información actuales brindan al modelo 

institucional y la factibilidad de que, a partir de los sistemas actuales se cubran 

otras necesidades. 

g) Definir los nuevos roles y objetivos de la UPSI a partir de la implementación del 

PMTIC 

h) Identificar políticas de TIC a implementar 

i) Implementar estrategias de TIC 

j) Realizar un informe del PMTIC en el cual se expondrá el resultado del análisis 

realizado, así como las recomendaciones sobre las estrategias a corto plazo, para 

adecuar el PMTIC al Plan de Desarrollo Institucional. 

k) Definir la implementación del PMTIC considerando que al ser aprobado las 

autoridades asumen un compromiso institucional y poner en vigencia el Comité 

de Tecnologías de Información. 

l) El PMTIC no concluirá qué mejor tecnología se deberá utilizar, sino como se 

resolverán los problemas y requerimientos identificados. 

 

1.1.2 De las áreas de TIC 

 

 Se distinguen cuatro áreas de automatización: computación académica, 

computación administrativa o de gestión, los servicios de información científica 

y el área de redes y transmisión de datos. La computación académica está 

relacionada a las funciones primarias más importantes de la Universidad, 

educación e investigación, mientras que la computación administrativa y los 

servicios de información científica (incluyendo las bibliotecas) son funciones de 

soporte a las primeras. El área de redes y transmisión de datos se refiere a la 

infraestructura técnica relacionada con las TI, que juega un rol facilitador, 
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comparable a los servicios básicos como la electricidad, agua, gas y el teléfono 

en la sociedad actual. 

 

 Computación académica se refiere al uso de las TIC en las áreas de educación y 

la investigación. Este PMTIC, da atención especial a esta área debido a que la 

computación académica es considerada como una responsabilidad principal en la 

Universidad. 

 

 Infraestructura de red se refiere a contar con una adecuada instalación de red y 

equipamiento adecuado instalado en los diferentes campus de la Universidad, así 

como la provisión de servicios de información científica y tecnológica basadas en 

las TI, serán áreas de mayor interés en el PMTIC. 

 

 La computación administrativa, está relacionada con el uso de las TI en la gestión 

administrativa tanto a nivel central como facultativo. El análisis y si fuese 

necesario la reingeniería de los procesos de administración y dirección, seguida 

de la subsecuente adquisición o desarrollo en casa de sistemas de información 

administrativos serán también las áreas de atención del PMTIC. Se hace énfasis 

en la disponibilidad de sistemas de información administrativa a través de todo el 

campus, lo que requiere una buena infraestructura técnica de redes. 

1.2 OBJETIVOS DEL PMTIC 
 

 Ser el marco orientador para la toma de decisiones institucionales en materia de 

TIC 

 Apoyar con TIC los procesos de gestión institucional para el logro de los objetivos 

de la UMSS 

 Promover y difundir el uso de las TIC para mejorar la gestión en el ámbito 

administrativo, de gestión, soporte, investigación e interacción  

 Garantizar la correcta inversión de recursos en los proyectos que mayor impacto 

tengan sobre las demandas de los servicios de TIC 

 Conocer sus falencias y oportunidades desde el punto de vista tecnológico 

 

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la UMSS en cuanto a las 

Tecnologías de Información y Comunicación y Sistemas de Información. 

 Determinar las necesidades y captar los aportes de todas las áreas y actores de la 

UMSS respecto a la aplicación de las TIC.  

 Definir nuevas políticas para mejorar el soporte al usuario de TIC 

 Optimizar operaciones y desarrollo de proyectos institucionales a través del uso 

de las TIC. 

 Disponer de mayor información y control de indicadores de eficiencia para la 

toma de decisiones en la gestión universitaria. 
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1.4 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE TI EN LA UMSS 
 

El fortalecimiento institucional indudablemente será una realidad cuando se alcancen 

las metas fijadas para los próximos años, y este proceso requiere una serie de cambios 

apoyados con la modernización de las funciones de planificación, organización, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación en las áreas académica, administrativa, 

información científica y tecnológica e infraestructura de comunicaciones. 

 

En la parte académica las TIC apoyan en: 

 

 Una mayor comunicación entre alumnos y docentes 

 Reducción de tiempos ya que la comunicación puede realizarse en cualquier 

momento y lugar a través de las TIC 

 Medios Didácticos excelentes para reforzar diversos temas 

 Obtener información abundante de diferentes recursos bibliográficos 

 Intercambio de experiencias 

 Obtener un aprendizaje colaborativo. 

 

Y en la parte administrativa: 

 

 Ajustar procesos de formación de profesionales a demandas nacionales actuales 

y proyectadas; en términos cuantitativos y cualitativos. 

 Mejorar el aparato administrativo mediante una adecuada descentralización y 

hacer más transparentes los procedimientos. 

 Realizar una administración financiera más equilibrada, en lo externo como en 

lo interno. 

1.5 METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada Planificación Estratégica de Tecnología Informática - 

PETI comprende la realización de un modelo institucional que establece la relación 

entre los objetivos estratégicos definidos en plan de desarrollo institucional, la 

organización, las entidades de datos y el mapa de procesos. Este modelo será la base 

para el desarrollo del PMTIC, garantizando así que se refuerce y esté en línea con los 

ejes estratégicos institucionales y el nuevo modelo académico de la Universidad. 

 

En Anexo I se encuentra una breve descripción de esta metodología.
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2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
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La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue fundada mediante ley de 5 de noviembre, 

de 1832 por el Mariscal Andrés de Santa Cruz. Durante sus 181 años de vida se han creado 

13 facultades y la Carrera de enfermería, en las cuales se han formado profesionales, que han 

contribuido decididamente al desarrollo regional y nacional. 

 

La UMSS es una comunidad de naturaleza académica, cimentada en los principios de la 

autonomía, la democracia y el cogobierno. Esta organizada y constituida por los estamentos 

de docentes y estudiantes, asistidos por el personal administrativo. Tiene el objetivo de 

preservar el patrimonio cultural de la nación, desarrollar actividades científicas y de 

formación de profesionales, con una orientación humanística, científica, técnica y vocación 

de servicio a la sociedad, para cumplir la misión social de sustentar el desarrollo del pueblo 

boliviano. Es una institución autónoma y pública, que cuenta con más de 73.000 estudiantes, 

1.650 docentes y oferta cerca de 80 carreras y programas, mismas que están distribuidas en 

las diferentes facultades. 

 

El proceso de diagnóstico se realiza en base al modelo institucional que está compuesto por 

el Organigrama de la Universidad, el Mapa de Procesos, un conjunto de Entidades y 

Estrategias que rigen la Universidad y se encuentran descritas en la Plan de Estratégico 

Institucional. Este análisis se realiza con los siguientes objetivos: 

 

 Identificar las necesidades de servicios de TIC a través de un proceso participativo de 

todos los involucrados que demandan la implementación de Servicios de TI: 

Investigadores, Docentes, Estudiantes y personal que da Soporte a la Gestión. 

 

 Identificar las necesidades de actualización, modernización o fortalecimiento de los 

servicios de TI actuales, de una manera participativa. 

 

 Obtener la información necesaria para la definición de objetivos, políticas, 

estrategias, planes y proyectos. 

 

La identificación de las necesidades y/o requerimientos en cuanto a TIC se realiza de acuerdo 

a un análisis interno realizado en talleres con todos los responsables del funcionamiento de 

los servicios de TI de la UPSI y un a análisis externo mediante encuestas y talleres 

participativos que involucra a todos los estamentos universitarios: Docentes, Investigadores, 

Administrativos y Estudiantes. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  
 

Comprende la identificación del entorno, es decir, identificación y descripción del estado 

actual de los servicios de TIC en la UMSS, el análisis del modelo institucional que 

comprende la revisión de las estrategias institucionales bajo las cuales deben estar 

comprendidas las estrategias de TI, el estudio y conocimiento de la organización, los procesos 

y las entidades de la UMSS para cubrir todas las necesidades de servicios de TI de toda la 

institución, el análisis de los servicios de TI mediante la revisión de las arquitecturas de datos, 

de red y de aplicaciones y finalmente el análisis del soporte donde se identificara el estado 

de los sistemas de información y aplicaciones en relación a las demandas que existen y por 
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último, el estado de la estructura organizacional de la unidad central de TI en la UMSS. Todo 

esto con la finalidad de identificar problemas actuales y necesidades desde el punto de vista 

del equipo técnico de la UPSI. 

 

 

 

 
 

 
Gráfica 1.   Análisis interno de los servicios de TIC 

 

 

2.1.1 Identificación del entorno TIC en la UMSS 

 

El Plan General de Información (PGI 1995-1999), represento el producto de un proceso 

de trabajo dirigido a reconocer las oportunidades de usar las Tecnologías de 

Información en la UMSS, determinando los recursos requeridos para explotar estas 

oportunidades, desarrollar las estrategias y estructuras necesarias para utilizar estas 

oportunidades y cubrir ese requerimiento de recursos. 

 

El año 2000, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la Universidad, mediante 

Resolución Rectoral 599/01, se crea la Unidad de Provisión de Servicios de 

Información (UPSI), dependiente de rectorado. La UPSI es una Unidad de carácter 

técnico-operativo, es el brazo ejecutor de todo lo relacionado a Tecnologías de 

Información y Comunicación en la UMSS.  
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Así mismo, se consolidan las UTI Facultativas de manera que se pueda garantizar una 

coordinación estrecha entre los responsables técnicos en las facultades; la función de 

las UTI facultativas es atender los requerimientos técnicos propios de la facultad. 

 

En el Anexo II se encuentra una descripción de las funciones principales de la UPSI. 

 

La implementación de TIC en la UMSS inicio con la instalación de: 

 

 Backbone de Fibra Óptica (El Backbone es el enlace principal de una red, es 

el cableado que comunica todos las facultades y campus universitarios). 

 Equipamiento de red 

 Nodo central de comunicación de datos 

 Conexión con Internet 

 Implementación de redes locales facultativas 

 Implementación de Sistemas de Información Institucional 

 

Actualmente los servicios de TIC están clasificados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2.   Servicios de TIC en la UMSS 
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1. Infraestructura de red 

 

Todas las unidades administrativas y académicas excepto la Facultad de Punata y el 

Campus Universitario en el Valle del Sajta están conectadas a la red universitaria 

mediante Fibra Óptica y Antenas Inalámbricas. El Backbone de Fibra Óptica tiene una 

topología en estrella con un total de 40 km tendidos y una capacidad de transmisión de 

datos de 1Gbps.    

 

2. Servicios de red 

 

Los principales servicios de red con los que cuenta actualmente la UMSS son: 

 

a) Internet 

b) Correo Electrónico 

c) Transferencia de archivos (FTP) 

d) Hosting y Páginas Web 

 

3. Aplicaciones académicas 

La UMSS desde hace varios años implemento soluciones virtuales para los procesos 

de enseñanza aprendizaje soportados por las tecnologías informáticas. En este sentido, 

se implementó servicios de plataformas virtuales, espacios de almacenamiento de 

información y acceso a recursos bibliográficos como ser: 

a) Plataformas Virtuales CLAROLINE, MOODLE y DOKEOS 

b) Archivo Digital DSpace 

c) Acceso a recursos bibliográficos 

 

4. Sistemas de Información 

Dentro de la institución se distinguen dos tipos de sistemas de información: Sistemas 

de alcance institucional y Sistemas específicos o locales. 

Los sistemas de alcance institucional se refieren a aquellos sistemas que tienen como 

usuarios a varias unidades y facultades de toda la UMSS. Funcionan en una 

arquitectura cliente-servidor y se encuentran funcionando en el Data Center de la UPSI. 

Los sistemas específicos son aquellos que son desarrollados localmente en una unidad 

o facultad y solo es utilizado para fines específicos dentro de cada unidad académica 

y/o administrativa.  

5. Soporte técnico al usuario 

 

La sección de Soporte al Usuario de la UPSI tiene como función principal asistir a los 

usuarios de la Universidad en todos los servicios relacionados con Tecnologías de 

Información y Comunicación.  
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6. Seguridad de TI 

 

La información es considerada como el activo más valioso dentro de la institución, por 

tanto, se debe dar importancia a la seguridad de la misma. 

 

La UPSI proporciona los esquemas de Seguridad necesarios para proteger tanto la 

información como los servicios de TIC brindados dentro y fuera de nuestra institución.  

 

Se realizan una serie de actividades no solo a nivel técnico, sino también a nivel 

normativo, comprendiendo que este es un aspecto que debe involucrar a la institución 

en general, desde autoridades, responsables de los servicios y hasta los usuarios finales. 

 

Por último, como el tema de seguridad es responsabilidad de todos, se ha creado un 

“Equipo de Seguridad” conformado por los principales responsables de cada área, cuyo 

objetivo es proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y 

los recursos de TIC en la Universidad. 

 

En el Anexo III se encuentra una descripción detallada de los servicios de TIC 

actuales.  
 

2.1.2 Análisis del Modelo institucional 

 

En base al organigrama institucional, se ha visto necesario tomar en cuenta en este 

proceso de análisis algunas direcciones dependientes de Rectorado, Vicerrectorado y 

Facultades. Se define esta selección por la magnitud de la Institución, sin embargo, se 

está considerando en su totalidad a las unidades que están siendo representadas por sus 

respectivas Direcciones. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3.   Alcance del Estudio 
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La Universidad cuenta con el siguiente mapa de procesos, el cual forma parte de las 

herramientas para la realización del diagnóstico: 

 

 
 

Gráfica 4.   Mapa de Procesos 

 

A continuación, se realiza una descripción de las Entidades que están presentes en la 

Universidad, entendiéndose a estas como cualquier cosa de interés para la UMSS, 

acerca de la cual se puede almacenar datos y que tiene una identificación única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 5.   Entidades identificadas 

En Anexo IV se encuentra la descripción del Modelo Institucional utilizado 
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2.1.3 Análisis de los Servicios de Tecnologías de Información 

 

1. Análisis de matrices 

 

El modelo institucional desarrolla una serie de matrices donde el objetivo principal es 

determinar la responsabilidad de los actores frente a los objetivos estratégicos 

institucionales, los procesos y las entidades existentes en la Universidad. Se desarrolla 

seis matrices cuyos resultados se resume en la siguiente tabla: 

 

1. Estrategias Vs. Organización 

2. Procesos Vs. Organización 

3. Procesos Vs. Estrategias 

4. Procesos Vs. Entidades 

5. Entidades Vs. Estrategias 

6. Entidades Vs. Organización 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

Objetivo 

Operativo 

relacionado con 

TIC 

Procesos 

involucrados 

Información 

requerida 

Propuesta de 

solución 
Responsable 

Incorporación de 

TIC en el proceso 

de formación 

 Sistemas de 

Información 

 Recursos 

Tecnológicos 

 Gestión de 

Calidad 

Académica 

 Docencia 

 Planes de 

Estudio de las 

facultades. 

 Equipamiento y 

Tecnología para 

incorporar las 

TIC 

Mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

a través de la 

adquisición de 

infraestructura y 

equipamiento, 

desarrollo de 

aplicaciones, servicios 

de Internet y otros 

DPA, UPSI, 

DAF y EUPG 

 

INVESTIGACION 
 

Objetivo 

Operativo 

relacionado con 

TIC 

Procesos 

involucrados 

Información 

requerida 

Propuesta de 

solución 
Responsable 

Mejora de los 

servicios TIC para 

la investigación 

 

 Investigación 

 Gestión de la 

investigación 

 Investigaciones 

que realizan en 

los Centros de 

Investigación 

para 

compartirlas en 

plataformas de 

interacción 

 Suscripción a 

bases de datos, 

redes de 

información 

nacionales e 

internacionales  

 Establecer 

centros de 

documentación e 

información en la 

UMSS 

DICyT 

UPSI 

 

 

Centros de 

investigación 
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Mejora de la 

gestión de 

investigación 

 Sistemas de 

Información 

 Investigación y 

Extensión 

 Recursos 

Tecnológicos 

 Gestión de la 

Investigación  

 Tipos de 

investigación, 

cómo funciona 

el proceso de 

investigación 

 Implementación 

del Sistema de 

Gestión de 

Proyectos de 

Investigación 

(SIGESPI) para 

mejorar el 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación de los 

proyectos 

DICyT 

UPSI 

Centros de 

Investigación 

 

INTERACCION SOCIAL 
 

Objetivo 

Operativo 

relacionado con 

TIC 

Procesos 

involucrados 

Información 

requerida 

Propuesta de 

solución 
Responsable 

Gestión de un 

Sistema de 

Información para 

la Interacción 

Social 

Universitaria 

 Sistemas de 

Información 

 Investigación y 

Extensión 

 Recursos 

Tecnológicos 

 Datos de la 

comunidad 

universitaria 

 Convenios con 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

 Redes de 

información 

nacionales e 

internacionales 

para apoyar la 

interacción 

 

DISU 

UPSI 

DICYT 

 

 

GESTION DE SOPORTE 
 

 
Objetivo 

Operativo 

relacionado con 

TIC 

Procesos 

involucrados 

Información 

requerida 

Propuesta de 

solución 
Responsable 

Diseño de un 

sistema de apoyo a 

la gestión 

 Gestión de la 

Calidad 

Administrativa 

Financiera 

 Sistemas de 

Información 

 Recursos 

Tecnológicos 

 Procesos 

administrativos 

y financieros 

 Integrar el 

sistema de apoyo 

a la gestión 

administrativa y 

financiera que 

contemple la 

desconcentració

n hacia las 

unidades 

académicas 

UPSI 

DAF 

UPPyS 

 

El análisis de las matrices permite identificar si todos los procesos de la institución 

están siendo soportados por las diferentes unidades de la UMSS. En relación a TIC se 

identifica que la principal responsabilidad recae en la UPSI y el resto de los procesos a 

las unidades correspondientes. Este análisis se realiza con el objetivo de identificar 

falencias en cuanto a las responsabilidades que cada Unidad tiene sobre ciertos 

procesos, sin embargo, se puede ver que la organización de la institución es la adecuada 

para soportar los procesos de los servicios que presta. 
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2. Análisis de arquitecturas 
 

El análisis de las arquitecturas de datos, arquitectura de aplicaciones y arquitectura de 

red permitirá realizar un análisis interno del estado actual de los mismos e identificar 

las futuras necesidades, en base a los cuales se podrá identificar los proyectos 

relacionados a los datos, aplicaciones y red respectivamente. 

a) Arquitectura de Datos 

La Arquitectura de Datos tiene por objetivo verificar si se han aplicado criterios de 

calidad de la información, generar políticas de datos a aplicar y desarrollar proyectos 

relacionados a sistemas de información.   

De la evaluación se identifica las siguientes necesidades en el área de Sistemas de 

Información: 

 Reingeniería del SISS  

o Complementar con los nuevos modelos educativos,  

o Unificar estructuras académicas de pre y posgrado,  

o Complementar información de datos biográficos de estudiantes, 

o Establecer políticas de verificación para validación de datos de 

estudiantes, 

o Integrar a becarios,  

o Complementar horarios de carreras desconcentradas, ampliar la estructura 

de horarios a periodos intersemestrales (curso de verano e invierno), 

integrar horarios de posgrado. 

 Implementar un módulo de gestión de titulados en el SISS 

 Complementación del SIRHUM  

o Complementar información biográfica y currículum de personal 

académico y administrativo,  

o Integrar asistencias, horarios, registro oportuno de faltas, licencias, etc.,  

o Incluir docentes de posgrado,  

o Implementar un módulo de planilla presupuestaria 

 Implementar el sistema de postulantes en las unidades académicas faltantes. 

 Implementar un módulo de gestión de la estructura organizacional en un sistema 

de planificación. 

 Implementar el subsistema de bienes inmuebles en el sistema SIAF e integrarlo al 

sistema SISS y SIRHUM 

 Implementar el sistema de gestión de bibliotecas, módulo de préstamos y de 

búsquedas globales de libros en el sistema SIAF. 

 Implementar un sistema de gestión de proyectos. 

 Revisar y complementar procedimientos de bienes y hacer el seguimiento para su 

cumplimiento 
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b) Arquitectura de Aplicaciones 

La Arquitectura de Aplicaciones tiene por objetivo describir las aplicaciones requeridas 

y las relaciones entre ellas. Se definen los requerimientos de aplicaciones de acuerdo a 

Entidades y Procesos. 

De la evaluación de la Arquitectura de Aplicaciones se obtienen los siguientes 

requerimientos: 

 Crear Sistema de información de Gestión de Proyectos de Investigación a nivel 

institucional, integrado con los sistemas actuales, que contenga un repositorio de 

resultado de proyectos de investigación y de gestión administrativa de 

investigación. 

 Crear un sistema de gestión de bibliotecas centralizado, relacionado con el 

SIGESPI, SIAF, SISS, SIRHUM. 

 Crear un sistema de planificación y seguimiento a nivel institucional. De soporte 

al POA y al SOA (sistema de organización administrativa). De seguimiento al 

cumplimiento de actividades del POA. Interactúe con SIGESPI, SIRHUM, 

SIGMA. 

 Actualización tecnológica, reingeniería e integración de sistemas. Todos los 

sistemas en una plataforma acorde a la Ley Nº 164 – Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Crear un sistema de información de soporte para el departamento de Asesoría 

Legal. 

 Integración de plataformas virtuales a los sistemas SISS, SIRHUM. Utilización 

una versión única y actualizada. 

 Creación de un sistema como fondo arqueológico para el Museo de la UMSS. 

 Complementar y unificar control de asistencia docente, administrativo. 

 Implementar un sistema centralizado de autenticación y autorización de usuarios 

 Crear un sistema de seguimiento de ex alumnos de la UMSS. 
 

c) Arquitectura de la Red 

La arquitectura de la red es una representación de las ubicaciones físicas del soporte de 

información (aplicaciones y datos) requeridos por la UMSS. 

Los requerimientos identificados en este análisis son: 

 Actualización de la infraestructura física de la red universitaria hasta el usuario 

final. 

 Tercerización para elaboración del proyecto. 

 Actualización del equipamiento de red universitaria. 

 Elaboración de un manual de procedimientos que considere normas de 

estandarización para la realización de nuevas conexiones de red. 

 Capacitación a personal de las UTI Facultativas. 

 Cableado-estructurado. 

 Administración de redes de comunicación. 
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 Manejo de dispositivos de red. 

 Incorporación a la red universitaria de las unidades no conectadas (Valle del Sajta, 

IPU, La Violeta y Desconcentrados). 

 Implementación de un Data Center y actualización de equipamiento de la UPSI. 
 

2.1.4 Análisis del soporte a TI 
 

El propósito del análisis de Soporte actual comprende: 

1. Soporte de los Sistemas de información a la Institución 

2. Soporte de los Sistemas a los Procesos 

3. Soporte de los Sistemas a las Entidades 

Cuyo objetivo es: 

 Determinar si el soporte que los sistemas de información actuales brindan a la 

Institución y a los procesos es adecuado. 

 Determinar el uso de los datos que hacen las aplicaciones. 

 Establecer la brecha entre el soporte actual y el requerido para satisfacer las 

arquitecturas y las necesidades de los usuarios. 

 

Del análisis del soporte de los Sistemas de información se concluye: 

 Que la unidad central responsable del desarrollo e implementación de los 

Sistemas de Información de alcance institucional es la UPSI. 

 Que la mayoría de las Unidades de la UMSS cuentan con Sistemas de Información 

de apoyo a sus procesos operativos.  

 Existen unidades como la DICyT y DISU que requieren un mayor soporte con 

sistemas de información para llevar a cabo sus objetivos estratégicos. 

 Existen muchos procesos que funcionan sin el apoyo de Sistemas de Información, 

tal es el caso de: Seguimiento Institucional, Extensión Universitaria, Gestión de 

la Calidad Académica y Gestión de Investigación. Sera necesario evaluar si todos 

estos procesos requieren el apoyo de sistemas de información y/o aplicaciones 

informáticas. 
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2.2 ANÁLISIS EXTERNO  
 

El análisis externo se realiza desde dos perspectivas: primero conocer el estado actual de los 

servicios de TIC en la UMSS mediante la realización de encuestas a Docentes y estudiantes 

de manera que se pueda conocer el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios y 

también identificar las falencias de los mismos. Segundo la realización de cuatro talleres 

participativos: con los Investigadores, con los estudiantes, con autoridades y docentes, con 

personal técnico administrativo; de esta manera se pudo recolectar toda la información 

necesaria expresada como problema, necesidad y/o oportunidad relacionada con TI desde la 

perspectiva de todos los representantes de la UMSS que asistieron a los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6.   Analisis externo con encuestas y talleres 

Autoridades 
y docentes

Talleres 
participativos

Investigadores

Estudiantes

Administrativos

Identificación de 

problemas con las 

TI en la UMSS 

Identificación de 

proyectos 

(Oportunidades 

de información) 

Encuestas a 

Docentes y 

Estudiantes 

Sobre la calidad 

de los servicios d 

TI actuales 



Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS  

24 

 

2.2.1 Satisfacción de los usuarios con los servicios de TIC 

 

Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de TIC 

actuales, se realizó encuestas a docentes y estudiantes de la UMSS. Esta encuesta fue enviada 

de forma virtual y los estudiantes de la UMSS respondiendo la misma al momento de su 

inscripción.  

 

a) Resumen de la encuesta realizadas a investigadores 

 

Se realizó la inspección física a 32 centros de investigación obteniendo los siguientes 

resultados: distribuidos en las diferentes áreas, Tecnología, Agronomía, Sociales y Salud. 

Se cuenta con un formulario simple, por ejemplo, número de computadoras conectadas en 

red, equipos de comunicación, quien da soporte en TIC en la Investigación, si están 

conectados a la Red UMSS, si desean o tienen red WIFI, existe un administrador de red, 

políticas de administración de red. 

Identificación de los Problemas: 

 Escaso personal para la atención. 

 Equipos desactualizados. 

 Infraestructura deficiente. 

 No existe un cableado estructurado. 

 No existe normas de estandarización. 

 No hay una gestión de la comunicación (administración) y operaciones de red 

 

b) Resumen de la encuesta realizada a estudiantes 

 

Participaron de la encuesta 10.936 estudiantes, que representa un 15.6% del total de 

70.000 estudiantes. Se consulto acerca de: 

 Servicios Utilizados en la Universidad 

 Interés por una cuenta de correo Institucional 

 Utilización de Herramientas en el Proceso de Aprendizaje 

 Dificultades en el Proceso de Inscripción Virtual 

 

Conclusiones de la encuesta realizada a estudiantes 

 El servicio más utilizado por los estudiantes es Internet 

 Se debe fomentar el uso de las plataformas virtuales y el correo electrónico en 

los estudiantes 

 el 79% de estudiantes afirman tener interés porque la Universidad les 

proporcione una cuenta de correo institucional 

 Un promedio de 61% de estudiantes usan herramientas de TIC en el proceso de 

aprendizaje 
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 El 42.8% de los estudiantes indican que no hacen uso de las herramientas por 

falta de información 

 El 84.3% no utilizan los recursos bibliográficos  

 72.3% de estudiantes afirman que se tarda mucho tiempo el hacer el registro de 

inscripción virtual. 

 76.9% de estudiantes consultan notas a través del Sistema de Información San 

Simón – WebSis. 

 

c) Resumen de la encuesta realizada a docentes 

 

La encuesta realizada tiene por objetivo hacer un diagnóstico del uso de Tecnologías 

de Información y Comunicación desde el punto de vista de los docentes de la 

Universidad. Esta encuesta fue puesta a disposición de los docentes de toda la 

Universidad. Del total de docentes se obtuvo una muestra de 115 quienes respondieron 

la encuesta, la muestra representa un 6.7% de la población docente. Se consulto acerca 

de: 

 Interés para Capacitación 

 Ocasiones en que Utiliza Internet 

 Calificación del Servicio UMSS WIFI 

 Calificación del Servicio Correo Electrónico Institucional 

 Calificación de los Sistemas de Información SISS y WEBSISSS 

 Opinión de las Plataformas Educativas Moodle y Claroline 

 Frecuencia de Participación en Video Conferencias 

 Limitaciones en la aplicación de TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Conclusiones de la encuesta realizada a docentes 

 

 El 89% de docentes encuestados afirman tener interés en recibir capacitación en 

el uso de plataformas de apoyo a la enseñanza como Moodle y Claroline 

 La calificación del servicio UMSS WIFI por parte de los docentes se puede 

resumir en inestable y malo. 

 La calificación que los docentes le dan al correo electrónico institucional es entre 

bueno (43%) y regular (27%). 

 El 53% de docentes encuestados indican que los Sistemas de Información SISS y 

WEBSISS son buenos 

 El  43% de los docentes encuestados indican que el acceso a las plataformas 

virtuales es lento. También indican que hay poco espacio y es inestable. 

 El uso de videoconferencias por parte de los docentes es poco frecuente. 

 Las principales limitaciones para no usar las TIC en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, es la falta de equipamiento (60%) y las deficiencias 

respecto al acceso a la red 

 

En el Anexo V se encuentran encuesta sobre satisfacción de los usuarios con los servicios de 

TIC 
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2.2.2 Talleres participativos 

 

Mediante talleres participativos con los diferentes actores de la universidad como 

autoridades, investigadores, docentes, estudiantes y administrativos se logró obtener los 

formularios de Objetivos de Información los cuales tienen por objetivo recoger las 

necesidades, requerimientos u oportunidades en TIC y plasmarlas en proyectos que forman 

parte del PMTIC. 

A continuación, se realiza un detalle de requerimientos especificados en los formularios de 

Objetivos de Información respecto a cada uno de los talleres realizados: 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

Nro. Problema y/o Oportunidad 
1 Cumplir estándares de calidad en la infraestructura de comunicaciones para mejorar 

la conectividad de Internet e Intranet 

2 Implementación y Mantenimiento en plataformas virtuales 

3 Mejoras en la seguridad en el WebSis 

4 Participación de docentes con liderazgo y apoyo tutorial 

5 Capacitación constante en las TIC 

6 Implementación de TIC en el proceso de enseñanza 

7 Actualización de los contenidos analíticos por el docente 

8 Mayor difusión de los proyectos y trabajos realizados por parte de los docentes 

9 Incentivo a los proyectos de investigación y a la actividad científica de pregrado 

10 Promover e incentivar al uso de TIC´  

11 Transformación de la WebSis a una plataforma social universitaria para acceso 

directo a becas, notas de docentes, etc. 

12 Crear una plataforma social como linkedln para profesionales UMSS 

13 Institucionalizar una red social en la cual se creen grupos de red social al inscribirse 

en materia 

14 Implementación de Pizarras electrónicas 

15 Uso didáctico de las TIC, capacitación de docentes en el uso de las nuevas 

tecnologías  

16 Actualización de la malla curricular, incrementar las horas prácticas 

17 Laboratorios modernos para la realización de prácticas en salud, salas de cómputos, 

abastecimientos de insumos 

18 Redes y base datos sincronizados para mantener una red de comunicación e 

información tanto estudiantes, docentes y administrativos que cuente con la 

información específica como ser: de la malla curricular, el perfil de los docentes, 

planes globales y bibliografía entre otros 

19 Correos institucionales para estudiantes, docente y administrativos.  

20 Red social (Face UMSS) creada para las diferentes carreras, por la necesidad de un 

espacio de socialización académica   

21 Servicio WIFI con cobertura, velocidad y eficiencia en el servicio de internet en la 

UMSS.  
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22 Páginas web permanentemente actualizadas de cada facultad, carreras, DUBE, 

DISU, etc. para la información de usuarios, estudiantes, docentes y público en 

general 

23 Docentes especializados y actualizados en TIC 

24 Registros biométricos implementados en aulas 

25 Planes globales actualizados semestral o anualmente 

26 Fuentes de información accesibles e insumos para facilitar la investigación tanto 

estudiantil como docente, (videotecas, bibliotecas virtuales, etc.)  

27 Incentivos (económicos y curriculares) a la investigación para los estudiantes de la 

UMSS  

28 Crear espacios para que los estudiantes participen e investiguen en los centros de 

investigación de la UMSS 

29 Trabajos de investigación de los docentes y estudiantes difundidos 

30 Implementación de medios, equipos e infraestructura para aplicación óptima de TIC 

31 Programas y proyectos de formación continua en TIC para grado y posgrado 

32 Interacción en movilidad docente estudiantil a través de convenio institucionales 

nacionales e internacionales 

33 Proyecto de infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades identificadas 

34 Seguimiento y monitoreo a través de informe y/o encuestas a docentes y estudiantes. 

35 Capacitación continua a los docentes en TIC 

36 Diagnóstico de equipamiento disponibles para los docentes 

37 Sensibilización a los docentes acerca de las ventajas del uso de las TIC 

38 Seguimiento y monitoreo a través de diplomas que certifiquen la aprobación de los 

cursos 

39 Diagnóstico del uso de los recursos bibliográficos en la UMSS 

40 Gestionar la adquisición de derechos para el acceso a recursos bibliográficos 

certificadas nacionales e internacionales 

41 Socialización de acceso a las bibliotecas certificadas 

42 Capacitación para el manejo de los recursos bibliográficos 

43 Seguimiento y monitoreo del uso de los recursos bibliográficos a través de registros 

electrónicos y encuestas a docentes y estudiantes 

44 Mejorar la conectividad e implementar equipos de última generación y optimizar 

servidores 

 Habilitar laboratorios informáticos 

45 Instrumentos virtuales de auto evaluación y evaluación docente 

46 La Dirección de Planificación Académica incorpore el uso de las TIC, efectivice su 

difusión y aplicación en todas las unidades académicas. 

47 Las oficinas educativas en coordinación con la DPA y el posgrado deben diseñar un 

programa anual (continuo) de cursos y talleres cortos, para la formación e 

implementación de TIC en el PEA. Los cursos deben ser obligatorios para los 

docentes (sin fines de lucro), debe planificarse el uso de recursos IDH para este fin. 

los cursos deben incorporarse al escalafón docente con valores que incentiven la 

actualización, y deben enlazarse con un proyecto de aplicación real en aula (como 

proceso de validación y requisito para valorarse en el escalafón 

48 La DPA debe coordinar y crear una unidad multidisciplinaria que ofrezca servicios 

a los proyectos de aplicación de TIC presentados por los docentes.  

Esta unidad tendrá la capacidad de crear los materiales multimedios requeridos por 

el docente y deben ser aplicados de acuerdo al diseño didáctico del plan global del 

docente. 
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Este equipo multidisciplinario debe contar con personal técnico especializado: 

psico-pedagogos, lingüistas, comunicadores sociales, sociólogos, programadores y 

diseñadores gráficos 

49 Programas de formación en TIC para docentes, con financiamiento institucional 

50 Fortalecer el posgrado con infraestructura y equipamiento para el uso de las TIC 

51 Definir políticas y reglamentar la incorporación de las TIC en los procesos 

formativos 

52 Creación de unidad de formación y actualización docente en coordinación con el 

posgrado 

 

INVESTIGACION 
 

Nro. Problema y/o Oportunidad 
1 Diseño e implementación de redes de cableado estructurado a los centros de con 

Fibra Óptica y categoría 7 

2 Diferenciar el servicio de Internet para investigación con el académico y 

estudiantil 

3 Mejoras en el ancho de banda en función de la cantidad de información a utilizarse 

por los centros de investigación 

4 Desarrollar un portal de información de amplio espectro 

5 Adquisición de servicios bibliográficos digitales actualizados 

6 Mejorar y mantener los recursos ya existentes (Ej. PERI, HINARI) 

7 Habilitar ingresos mediante contraseña institucional a los recursos bibliográficos 

8 Acceder a fondos con convenio UMSS-ASDI y otros de cooperación 

9 Acceso de fondos con recursos IDH para investigación 

10 Establecer un programa de adquisición periódica de equipamiento y software  

11 Constante mantenimiento al equipamiento instalado 

12 Crear el departamento de TIC en investigación: Este departamento se encargaría de 

conexión de redes, una constante innovación de los softwares y principalmente 

actualizaciones permanentes. Implementar las nuevas tendencias tecnológicas en 

los centros de investigación 

13 Crear directorios o bancos de datos que incluyan posibles de fuentes de 

financiamiento para investigación que esté disponible y actualizado para los 

institutos y centros de investigación 

14 Gestión institucional de recursos financieros para fortalecer y/o consolidar la 

publicación de revistas científicas locales y apoyo en los procesos de indexación 

internacionales 

15 La DICYT debe generar una plataforma virtual de capacitación continua en TIC 

para investigadores de los institutos y centros de investigación 

16 Implementación de una base de datos que difunda los trabajos realizados de los 

investigadores  

17 Mejorar y utilizar el presupuesto para proyectos y centros de investigación 

18 Cambiar los procedimientos administrativos para agilizar la inversión en proyectos 

de inversión. 

19 Financiamiento de recursos IDH para proyectos de investigación, sociedades 

científicas y centros de investigación 

20 Integración del proceso de investigación y uso de TIC 

21 Publicación de los lineamientos de investigación por los Centros de Investigación 
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22 Equipamiento adecuado a las sociedades científicas, centros de investigación 

dependiendo de sus necesidades (programas software, material, computadoras, wifi, 

etc.) 

23 Publicaciones de trabajos científicos y tesis en plataformas virtuales, mayor 

inversión e incentivos a los investigadores 

 

INTERACCION SOCIAL Y GESTION DE SOPORTE 
 

Nro. Problema y/o Oportunidad 

1 Mejorar y/o cambiar infraestructura tecnológica de la red, equipamiento de 

comunicación  

2 Fortalecer los recursos humanos responsables del manejo de las TIC 

3 Fortalecer las UTI en las diferentes facultades y fortalecer los recursos humanos en 

las unidades de la administración central 

4 Incorporar personal suficiente, capacitado y calificado en TIC 

5 Asignación de presupuesto y recursos económicos suficientes para RRHH, 

equipamiento e infraestructura para TIC 

6 Implementación de políticas universitarias de gestión y apoyo a las TIC 

7 Implementación de gobierno electrónico 

8 Implementar políticas de estímulo y capacitación continua de RRHH con el uso de 

recursos físicos tecnológicos 

9 Implementar Sistemas informáticos normalizados e integrados 

10 Sistemas de difusión de información desarrollados y actualizados 

11 Producción intelectual de la UMSS en línea y protegida por la Ley 1322 

12 Definir políticas para el desarrollo e implementación de sistemas de información 

13 Identificar los requerimientos de TIC 

14 Implementación de los sistemas de información de acuerdo a las políticas 

universitarias 

15 Incorporar en las áreas pertinentes personal capacitado en TIC 

16 Actualización y capacitación permanente 

17 Establecer periodos de renovación y actualización tecnológica e infraestructura 

18 Manejo adecuado y comprometido con el medio ambiente 

19 Desarrollar el Omega 2 para la gestión académico-administrativa de la UMSS 
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3 PLAN ESTRATEGICO DE TI 
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El Plan Maestro de TIC debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la institución de 

tal manera que este documento responda a las necesidades de la Universidad y contribuya al 

éxito de sus objetivos. De esta manera los Lineamientos Estratégicos propuestos en el Plan 

de Desarrollo Institucional 2014-2019 de la Universidad Mayor de San Simón son los pilares 

sobre los que se elaboran los objetivos y estrategias del Plan Maestro TIC.  

3.1 MISIÓN 
 

Proporcionar a la UMSS un servicio de Tecnologías de Información y Comunicación 

de alta calidad, logrando su utilización de forma racional y su aceptación extensiva a 

todo nivel, permitiendo incrementar la calidad académica en la formación de 

profesionales con competencias tecnológicas suficientes para desarrollarse en el campo 

laboral de forma eficiente. 

3.2 VISIÓN 
 

La UMSS será reconocida no sólo por la calidad de la enseñanza sino también por su 

fortaleza en el desarrollo de investigaciones científicas, tecnológicas e innovativas 

soportadas por tecnologías de información y comunicación, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental para mejorar la 

calidad de vida de la región. 

3.3 DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Se presenta una estructura estratégica del Plan Maestro de TIC basado en los cuatro 

lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional: 

Eje Estratégico 1.- Excelencia académica 

Comprende los procesos de formación académica (grado, posgrado y formación continua) 

que responda al modelo académico de la Institución mediante la innovación en los procesos 

educativos con la aplicación pertinente de las TIC dentro y fuera del aula. 

Eje Estratégico 2.- Investigación 

Gestión estratégica de los procesos de investigación en la UMSS apoyados por servicios de 

TIC para la generación y difusión responsable del conocimiento científico y tecnológico. 

Eje Estratégico 3 y 4.- Interacción Social y Gestión de soporte 

Fortalecer el modelo de Gestión Universitaria con la aplicación de TIC en los procesos 

académicos, administrativos y financieros; así como los procesos de interacción con la 

sociedad. 



Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS  

32 

 

A continuación, se presenta en forma gráfica la definición de objetivos estratégicos y 

objetivos operativos para el PMTIC: 

 

3.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Se definen los objetivos estratégicos por Eje Estratégico y los Objetivos Operativos por cada 

Objetivo Estratégico; estos últimos, se convertirán posteriormente en planes de acción y 

proyectos; de esta manera se pretende cumplir con las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional y el Modelo Académico en relación a lo planteado con las TIC. 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO 

EA-01 

Incorporar las TIC para 

mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a través 

de la adquisición de 

infraestructura y 

equipamiento, desarrollo de 

sistemas de información, 

servicios de red y otros. 

01.01. Dotar de equipamiento necesario y suficiente para el 

desarrollo de las actividades académicas para docentes. 

01.02. Proveer el servicio UMSS WIFI con mayor cobertura y 

mejor velocidad para acceso al servicio de Internet para 

estudiantes y docentes. 
01.03. Contar con aplicaciones para dispositivos móviles con 

información pertinente para los estudiantes.  
01.04. Modernizar las salas de computación para que los 

estudiantes cuenten con los medios necesarios para la realización 

de sus prácticas en TIC.  
01.05 Proveer y garantizar la conectividad de red rápida y 

eficiente a todas las unidades facultativas, carreras y programas 

para el acceso a plataformas educativas virtuales de manera más 

eficiente. 

EJE ESTRATEGICO 1

OBJETIVO ESTRATEGICO EA-01

OBJETIVO OPERATIVO 01.01

OBJETIVO OPERATIVO 01.02

-------------------------------

OBJETIVO ESTRATEGICO EA-02

.........................................

...................................

EJE ESTRATEGICO 2

OBJETIVO ESTRATEGICO IN-01

OBJETIVO OPERATIVO 01.01

OBJETIVO OPERATIVO 01.02

-------------------------------

OBJETIVO ESTRATEGICO IN-02

.............................................

.........................................

EJE ESTRATEGICO 3

OBJETIVO ESTRATEGICO IG-01

OBJETIVO OPERATIVO 01.01

OBJETIVO OPERATIVO 01.02

------------------------------------

OBJETIVO ESTRATEGICO SO-02

.............................................

.........................................
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EA-02 

Ampliar el servicio de 

bibliotecas mediante la 

suscripción a recursos 

bibliográficos y bibliotecas 

digitales propias de la UMSS 

02.01. Adquirir derechos para el acceso a recursos bibliográficos 

certificadas ya sean nacionales o internaciones, de acuerdo a las 

necesidades identificadas y socialización de acceso a las mismas. 

02.02. Fortalecer las aplicaciones para la gestión de las 

publicaciones propias de la UMSS. 

EA-03 

Incorporar aplicaciones de 

apoyo al PEA para fomentar y 

reglamentar el uso de recursos 

TIC acordes al Modelo 

Académico de la UMSS. 

03.01. Impulsar la producción de recursos digitales (material 

didáctico propio) por parte de los docentes para potenciar las 

estrategias metodológicas que apoyen el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, a través de la creación de unidades 

multidisciplinarias. 

03.02. Contar con equipamiento necesario a la unidad 

multidisciplinaria para la creación de materiales multimedios 

requeridos por los docentes 

03.03. Establecer políticas y procedimientos necesarios para el 

uso de plataformas educativas virtuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

EA-04 

Utilizar medios tecnológicos 

para la difusión de información 

académico-administrativa, a 

través de redes y bases datos 

sincronizados entre 

estudiantes, docentes y 

administrativos. 

04.01. Impulsar el desarrollo de portales web amigables y 

actualizadas para difusión de información relevante para los 

estudiantes y conformación de redes de comunicación entre 

docentes y estudiantes. 

04.02. Fortalecer el servicio de correo electrónico a nivel 

institucional como medio de comunicación y difusión de 

información 

EA-05 

Impulsar la actualización 

tecnológica de recursos 

humanos para el mejor 

aprovechamiento de las TIC en 

todas las facultades, carreras, 

programas de la UMSS. 

05.01. Capacitar en herramientas TIC aplicadas al proceso de 

enseñanza y aprendizaje para docentes y estudiantes 

05.02. Capacitar en el uso a los recursos bibliográficos 

disponibles, seguimiento y monitoreo de las mismas a través de 

registros electrónicos. 

05.03 Contar con una unidad de formación y actualización 

docente en coordinación con posgrado 

 

INVESTIGACION 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO 

IN-01 

Optimizar el equipamiento 

tecnológico y conectividad 

de los centros de 

investigación en el ámbito 

de las TIC. 

 

01.01 Proveer de una infraestructura de red de última tecnología a 

todos los centros de investigación de acuerdo a las necesidades 

identificadas 

01.02. Mejorar el servicio de Internet para a los Centros de 

Investigación 
01.03. Dotar de equipamiento TIC a los Centros de Investigación. 
01.04. Disponer de equipamiento de alta tecnología (cliente-

servidor) para los centros de investigación de que permita la 

utilización de software necesario para sus procesos de investigación. 

01.05. Contar con una sala de Video Conferencias con equipamiento 

adecuado para uso de los investigadores 
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IN-02 

Propiciar condiciones 

necesarias para la 

interacción de los Centros 

de Investigación con la 

Universidad y la sociedad a 

través de una red o portales 

web interactivos. 

 

02.01. Establecer sistemas informáticos de gestión de la 

información para el desarrollo, acompañamiento y seguimiento de 

la investigación científica y tecnológica. 

02.02. Lograr la vinculación de centros de investigación a nivel 

local, nacional e internacional mediante un portal Web interactivo 

02.03. Promover mecanismos TIC para la difusión de la 

información relacionada con la investigación como la publicación 

de revistas científicas locales. 

02.04 Crear directorios o bancos de datos que incluyan todas las 

posibilidades de financiamiento para investigación que esté 

disponible y actualizado para los centros de investigación 

 

IN-03 

Desarrollar la capacidad 

institucional para brindar 

soporte de TIC y mejorar las 

competencias de los 

recursos humanos de los 

Centros de Investigación. 

03.01 Fortalecer las UTI Facultativas para el soporte en TIC a los 

Centros de Investigación y apoyo para la implementación de nuevas 

tendencias tecnológicas en los centros. 

03.02. Desarrollar un Programa de Capacitación en la incorporación 

de TIC en el proceso de investigación. 

IN-04 

Gestionar servicios de 

información bibliográfica 

digital actualizada para la 

investigación. 

04.01 Contar con suscripciones y convenios de acceso a Recursos 

Bibliográficos actualizados con control de acceso y evaluación de 

uso 

04.02 Mejorar los recursos bibliográficos ya existentes como PERI, 

HINARI y otros. 

 

INTERACCION SOCIAL Y SOPORTE A LA GESTION 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO 

IG-01 

Optimizar la infraestructura 

de TIC adecuados a la nueva 

realidad tecnológica con 

equipamiento y 

conectividad. 

01.01 Modernizar la infraestructura tecnología de la red 

Universitaria 

01.02 Asegurar la infraestructura de servidores, equipamiento red y 

conectividad a través de un Data Center de alcance institucional 
01.03 Dotar de un Data Center en cada UTI Facultativa que 

responda a las necesidades facultativas. 

01.04 Incorporar a la red Universitaria las unidades académicas que 

un no se encuentran conectadas a la red universitaria  
01.05 Establecer un Sistema de Video Vigilancia de alcance 

institucional que permita mejorar las medidas de seguridad de la 

UMSS. 

IG-02 

Mejorar los procesos 

académicos y 

administrativos mediante el 

desarrollo de los sistemas de 

información y la 

reingeniería e integración 

adecuado a las necesidades 

actuales de la UMSS.  

02.01 Realizar una reingeniería e integración del Sistema de 

Información San Simón - SISS, Sistema de Información de 

Recursos Humanos - SIRHUM y Sistema de Información de 

Activos Fijos - SIAF. 

02.02 Fortalecer los procesos institucionales mediante el desarrollo 

e implementación de sistemas de información que faciliten las tareas 

académicas y administrativas. 

02.03. Proveer servicios de Cloud Computing dentro de la Intranet 

Universitaria. 
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02.04. Establecer medidas de seguridad en los Sistemas de 

Información de alcance institucional, Servicio de Red y otras 

aplicaciones. 

02.05. Estandarizar las páginas Web de la Institución dentro de un 

marco normativo para garantizar uniformidad y confiabilidad en la 

información contenida 

 

IG-03 

Fortalecer los recursos 

humanos en el manejo 

calificado y competente de 

TIC a través de la 

capacitación continua y 

especializada para el 

soporte de los servicios y 

sistemas de información de 

apoyo a la UMSS. 

03.01. Desarrollar programas de capacitación para personal técnico 

que da soporte en TIC.  

 

03.02 Establecer programas de maestría y doctorados en el área de 

tecnologías de información y comunicación 

IG-04 

Fortalecer la unidad central 

de Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

04.01. Contar con los recursos humanos necesarios para el 

desarrollo, implementación y uso de servicios de TI 

3.5 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
 

Las políticas de TIC son directrices u orientaciones que debe generar la Institución, con el 

propósito de establecer pautas para lograr los objetivos propuestos en cada línea estratégica. 

Las políticas también son el medio a través del cual los principios de la Institución 

relacionados con TIC se convierten en acciones. 

 

3.5.1 Políticas de gestión de Tecnologías de Información 

 

A. Aspectos organizacionales 

1. Alinear el PMTIC con las estrategias institucionales que son: Formación de 

Excelencia, Investigación, Interacción Social y Gestión de Soporte. 
 

2. Asumir como prioridad el establecimiento y funcionamiento del E-UMSS (Gestión 

Electrónica) como mecanismo institucional de gestión. La Gestión Electrónica es la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al 

funcionamiento de la Institución, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la 

transparencia. Esto implica alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en el 

quehacer Institucional, mejorando los procesos y procedimientos académicos y 

administrativos, aumentando la calidad de los servicios incorporando más y mejor 

información en los procesos de decisión y facilitando la coordinación entre las 

diferentes instancias de la UMSS. 
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3. Establecer el funcionamiento del Comité de Tecnologías de Información, dando 

cumplimiento a lo establecido al “Reglamento de funcionamiento del Comité de 

Tecnologías de Información”, cuyos miembros deberán reunirse con el propósito 

de debatir aspectos normativos y estratégicos con el fin de garantizar un adecuado 

control, seguimiento e implementación del Plan Maestro de Tecnologías de 

Información y Comunicación, resolución de problemas, generación de 

lineamientos y explotación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

4. Fortalecer la institucionalidad que soporte a las Tecnologías de Información de 

Comunicación (TIC), jerarquizando a la Unidad de Provisión de Servicios de 

Información (UPSI) como unidad central de TIC estratégica, en el marco de proveer 

un mejor servicio, con la dotación de mayores recursos económicos y humanos en 

base a un análisis del soporte actual de la administración de Tecnologías de 

Información (TI) para aplicar un nuevo organigrama acorde al crecimiento de 

usuarios y nuevos requerimientos de servicios de TI; de acuerdo a lo establecido en 

el documento “Reorganización UPSI”.  

 

5. A nivel facultativo fortalecer las Unidades de Tecnologías de Información (UTI) 

que atienden los requerimientos que demandan los centros de investigación, 

unidades académicas, y administrativas de cada Facultad basados en un manual de 

funciones estándar para toda la Institución; de acuerdo a lo establecido en el 

documento “Reorganización UTI Facultativa”. 

 

6. El modelo de gestión del PMTIC se contempla para un periodo de cinco años, con 

la evaluación anual y reposición del quinto año, de manera que se pueda mantener 

una Cultura Informática a partir de la implementación de los proyectos 

identificados. Se realizará la actualización anual de este plan con el objetivo de 

mantenerse al día con los avances tecnológicos y buscar nuevas soluciones y 

alternativas que brinden ventajas competitivas para la Institución.  

 

7. La implementación de los proyectos identificados en el presente plan se realizará 

de acuerdo a una priorización en base al presupuesto comprometido para cada 

proyecto. Aquellos proyectos que todavía no cuentan con un presupuesto tendrán 

que ser elaborados y propuestos al Comité de Tecnologías de Información cada año 

para su respectiva aprobación y establecimiento de la fuente de financiamiento de 

los mismos. 
 

B. Recursos financieros 

 

8. Priorizar y garantizar la disposición de fondos para infraestructura, actualización 

del equipamiento tecnológico y conectividad en el ámbito de las TIC para la mejora 

continua, y para el mejoramiento de la investigación científica. Garantizando de 

esta manera la implementación de los proyectos identificados en el PMTIC. 

 

9. Destinar recursos para el desarrollo de capacidades de los recursos humanos en el 

ámbito de las TIC permitiendo la actualización tecnológica y la sostenibilidad de 
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los servicios en el ámbito de la gestión académica, administrativa, de investigación 

y soporte técnico. 

 

C. Recursos Humanos 

 

10. Generar espacios y mecanismos para el desarrollo de programas de formación y 

capacitación permanentes para profesionales del área, en el uso y aplicación de TIC, 

en el marco del desarrollo de competencias y capacidades institucionales y la 

sostenibilidad del proceso de transformación tecnológica. 

 

D. Interacción Social 

 

11. Elaborar y establecer lineamientos de investigación en una agenda compartida con 

la institucionalidad nacional, departamental y local (Gobierno nacional, 

Ministerios, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Autonomías indígenas, 

Empresa privada, MyPES, ONGs, fundaciones y organizaciones sociales). 

 

12. Definir la normativa institucional para la publicación y difusión de los productos 

de la investigación científica realizada por investigadores de la UMSS a través de 

portales web propios de la institución como también por otros medios, ya sean 

virtuales o impresos.  

 

3.5.2 Políticas de Infraestructura de Tecnologías de Información 

 

13. Democratizar el uso y acceso a las TIC, proveyendo de conectividad e 

infraestructura tecnológica de calidad a toda la comunidad universitaria, para lograr 

este objetivo se plantea actualizar la infraestructura de red de toda la Universidad, 

necesario para cubrir las necesidades actuales de interconectividad y los nuevos 

servicios que se están implementando. 

 

14. Proveer y garantizar la conectividad rápida y eficiente a todos los centros e 

institutos de investigación, para el desarrollo óptimo y actualizado de la 

investigación científica en el marco del Plan Estratégico Institucional de las TIC. 

 

3.5.3 Políticas de Sistemas de Información y/o servicios de Tecnologías de 

Información 

 

15. Todas las unidades académicas administrativas, centros de investigación, proyectos 

y cualquier otra entidad que pertenece a la estructura universitaria deberán tener 

como único proveedor de Internet a la UPSI. Por tanto, no está permitido que una 

unidad dentro de la UMSS pueda contratar un proveedor externo para acceder a 

Internet. El uso de Internet debe ser destinado solo a actividades 

académicas/administrativas y de investigación propias de la institución. Las 
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autoridades deberán autorizar quienes tendrán acceso al servicio de Internet y cual 

es uso que se debe dar al mismo. 

16. Los sistemas de información deben ser integrados, flexibles y amigables, deben ser 

un instrumento de apoyo para la toma de decisiones. 

 

17. Normar y reglamentar la implementación y aplicación de los Sistemas de 

Información en la gestión universitaria. 

 

18. Definir políticas de propiedad intelectual de los Sistemas de Información 

desarrollados dentro de la Universidad. 

 

19. Realizar una reingeniería de los sistemas de información de acuerdo a las 

necesidades actuales de cada unidad académico administrativa y de investigación, 

con el objetivo de optimizar estos sistemas y cubrir las necesidades actuales. 

 

20. Reglamentar la publicación de portales Web de la Universidad de manera que se 

pueda contar con información y logotipos estándares que permitan posicionar la 

imagen de la universidad a nivel global, que permitan generar en la sociedad la 

confianza para consultar estas páginas como fuente de información fidedigna, 

confiable y actualizada. 

 

21. Considerar en los procesos de actualización de los sistemas de información           

Ley N° 164 “Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y 

comunicación del 8 de agosto del 2011”, de acuerdo a lo establecido por el 

Gobierno Nacional. 

 

3.5.4 Políticas de aplicación de Tecnologías de Información en procesos 

académicos (de acuerdo al modelo académico vigente) 

 

22. Integrar las TIC en los procesos académicos para una mejora cualitativa de los 

mismos; esta tarea se constituye en un desafío que va más allá de la necesaria 

implementación de laboratorios, compra de equipos de última tecnología, 

adquisición de software especializado, mejora de la conectividad o la incorporación 

de materias relacionadas con nuevas tecnologías; por lo tanto, es necesario 

considerar la integración de la TIC en el currículo Universitaria. 

 

23. Facilitar espacios para el desarrollo de experiencias y materiales educativos, 

apoyados en las TIC, fomentando la innovación en este campo. Crear una unidad 

multidisciplinaria que ofrece servicios a los proyectos de aplicación de TIC 

presentados por los docentes, esta unidad tendrá la capacidad de crear los materiales 

multimedios requeridos por el docente y deben ser aplicados de acuerdo al diseño 

didáctico del plan global del docente. Este equipo multidisciplinario debe contar 

con personal técnico especializado: psicopedagogos, lingüistas, comunicadores 

sociales, sociólogos, programadores y diseñadores gráficos. 
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24. Crear un sistema de incentivos académicos y económicos, para la integración de 

las TIC y la mejora de los procesos formativos, en el marco de la nueva estructura 

curricular propuesta por el modelo educativo. 
 

25. Estandarizar el uso de plataformas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en todas las Unidades Académicas, para lograr eficiencia en el uso de estas 

herramientas. 

 

26. Incorporar y formalizar la educación a distancia a través de las clases virtuales. 

 

27. Generar espacios y mecanismos para el desarrollo de programas de formación y 

capacitación permanentes para estudiantes y docentes en el uso y aplicación de TIC, 

en el marco del desarrollo de competencias y capacidades institucionales y la 

sostenibilidad del proceso de transformación tecnológica. 

 

28. Brindar recursos de TIC necesarios para la aplicación del modelo educativo en todo 

lo relacionado a las tecnologías de información y comunicación.  
 

3.5.5 Políticas de seguridad informática 

 

29. Diseñar mecanismos para evaluar la seguridad, control, integridad de datos, calidad 

y buen uso de la información y de los recursos informáticos. 

 

30. Definir los mecanismos necesarios para la aplicación de las políticas de seguridad 

existentes de manera que se pueda garantizar su cumplimiento. 

 

31. Definir los lineamientos necesarios para la publicación de información en Internet. 

De acuerdo a políticas de seguridad y confidencialidad. 

3.6 PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN 
 

A continuación, se realiza un detalle de todos los proyectos obtenidos a partir del diagnóstico 

realizado y de la determinación de los objetivos estratégicos: 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC CODIGO: EA-IE 

EJE ESTRATÉGICO: Excelencia Académica 

BENEFICIARIOS:                                     Docentes y estudiantes de la UMSS 
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PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

EA-IE-01 

 

Adquisición de 

equipamiento 

laptops, tablets, 

proyectoras, 

pizarras 

electrónicas, para 

docentes de la 

UMSS 

EA-01.01 2017 - 2019 UPPyS 

UPSI 

DPA 

EA-IE-02 Dotación de 

infraestructura y 

equipamiento 

para salas de 

cómputo    para 

estudiantes en las 

unidades 

académicas 

EA-01.04 2017 - 2019 UPPYS 

UPSI 

DPA 

FACULTADES 

EA-IE-03 Fortalecimiento 

de la 

infraestructura del 

servicio UMSS 

WiFi para brindar 

mayor cobertura y 

mejor velocidad 

EA-01.02 2017 - 2019 UPSI 

DAF 

 

EA-IE-04 Equipamiento de 

la unidad 

especializada para 

la edición y 

producción de 

materiales 

multimedia 

(audio, video, 

animación, 

traducción, etc) 

como apoyo a los 

docentes para 

mejorar el 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

EA-03.02 2017-2019 UPSI 

DPA 

FACULTADES 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones CODIGO: EA-SA 

EJE ESTRATÉGICO: Excelencia Académica 

BENEFICIARIOS Administrativos, docentes y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

EA-SA-01 Implementación 

de un portal Web 

para estudiantes 

que contenga 

información 

sobre 

procedimientos 

administrativos  

EA-04.01 2017-2019 UPSI 

DPA 

DUBE 

FACULTADES 

EA-SA-02 Creación una red 

social llamada 

Face UMSS para 

compartir 

información 

EA-04.01 2017-2019 UPSI 

FACULTADES 

EA-SA-03 Implementación 

de aplicaciones 

para dispositivos 

móviles con 

información 

importantes para 

los estudiantes 

(croquis del 

Campus 

universitario) 

EA-01.03 2017 UPSI 

DPA 

 

EA-SA-04 Suscripción a 

recursos 

bibliográficos 

para apoyar el 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

EA-02.01 2017 UPSI 

DPA 

EA-SA-05 

 

Implementar una 

aplicación para 

la administración 

de colecciones 

digitales y 

EA-02.02 2017 - 2019 DPA 

EUPG 

UPSI 

 



Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS  

42 

 

repositorio 

institucional 

EA-SA-06 Crear unidades 

multidisciplinari

as para apoyo a 

los docentes en 

la creación de 

material 

didáctico propio  

EA-03.01 2017 - 2029 DPA 

EA-SA-07 Fortalecer el 

servicio de 

correo 

electrónico a 

nivel 

institucional 

como medio de 

comunicación y 

difusión de 

información 

EA-04.02 2017 - 2019 UPSI 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Soporte y Capacitación CODIGO: EA-SC 

EJE ESTRATÉGICO: Excelencia Académica 

BENEFICIARIOS Docentes y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLE 

EA-SC-01 Elaborar un 

documento de políticas 

y procedimientos 

necesarios para para el 

reconocimiento del 

trabajo en aulas 

virtuales de los 

docentes  

EA-03.03 2017-2019 DPA 

OyM 

EA-SC-02 Implementación de un 

programa de 

capacitación en TIC 

para docentes 

EA-05.01 2017 DPA 

UPSI 

FACULTADES 

EA-SC-03 Implementación de un 

programa de 

capacitación en TIC 

para alumnos (Ej: Uso 

de herramientas Web 

3.0, construcción de 

mapas mentales, etc.) 

EA-05.01 2017-2019 UPSI 

DPA 

 

EA-SC-04 Fortalecer la función 

de las unidades 

facultativas de manera 

que esta unidad pueda 

llevar a cabo 

programas de 

formación y 

actualización docentes 

EA-05.03 2017-2019 DPA 

OFICINAS 

EDUCATIVAS 

– 

FACULTADES 

EA-SC-05 Implementación de un 

programa de 

capacitación en el uso 

a los recursos 

bibliográficos para 

docentes y estudiantes 

EA-05.02 2017 DPA 

UPSI 

FACULTADES 
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INVESTIGACION 
 

PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC  CODIGO: IN-IE 

EJE ESTRATÉGICO: Investigación 

BENEFICIARIOS Investigadores y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

IN-IE-01 Diseño e 

implementación 

de cableado 

estructurado a 

los Centros de 

Investigación 

IN-01.01 2017 - 2018 DICyT 

UPSI 

 

IN-IE-02 Adquisición de 

equipos de alta 

tecnología para 

manejo de 

software 

especializado 

(Cluster 

Centralizado, 

Cloud 

Computing) 

IN-01.04 2016 - 2017 DICyT  

Centros de 

Investigación 

UPSI 

IN-IE-03 Implementación 

de una sala de 

Video 

Conferencias 

para docentes e 

investigadores 

IN-01.05 2016 - 2017 UPSI 

DICyT 

IN-IE-04 Adquisición de 

equipamiento de 

TIC para los 

Centros de 

Investigación 

IN-01.03 2017 - 2019 DICyT  

Centros de 

Investigación 

UPSI 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones CODIGO: IN-SA 

EJE ESTRATÉGICO: Investigación 

BENEFICIARIOS Investigadores y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

IN-SA-01 Desarrollo e 

implementación de un 

portal Web de 

información, con acceso a 

bases de datos 

especializadas, difusión 

de las investigaciones 

realizadas, publicaciones, 

recursos bibliográficos 

propios de la UMSS, 

redes de investigadores, 

directorios o bancos de 

datos con fuentes de 

financiamiento 

IN-02.02 2017-2019 UPSI 

Centros de 

Investigación 

DICyT 

IN-SA-02 Desarrollo e 

implementación de un 

Sistema de información 

de Gestión de Proyectos 

de Investigación a nivel 

institucional 

IN-02.01 2017-2019 UPSI 

DICyT 

OyM 

DAF 

 

IN-SA-03 Acceso a Recursos 

Bibliográficos Digitales 

Externas para 

Investigación 

IN-04.01 

IN-04.02 

2016 DICyT 

IN-SA-04 Realizar un estudio de 

necesidades de acceso 

adecuado al servicio de 

Internet y viabilizar su 

acceso 

IN-01.02 2017 UPSI 

DICyT 

IN-SA-05 Desarrollar una aplicación 

que gestione las 

posibilidades de 

financiamiento de 

Investigación 

IN-02.04 2017 DICyT, UPSI 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Soporte y Capacitación CODIGO: IN-SC 

EJE ESTRATÉGICO: Investigación 

BENEFICIARIOS Investigadores y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

IN-SC-01 Elaboración e 

implementación de 

un programa de 

capacitación en 

TIC para 

investigadores 

(plataformas 

virtuales, uso de 

Masive Open 

Online Courses 

(MOOCs, 

obtención de 

certificaciones a 

través de MOOCs, 

en idioma ingles). 

IN-03.02 2016 - 2017 UPSI 

DICyT 
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INTERACCION SOCIAL Y GESTION DE SOPORTE 
 

PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC CODIGO: IG-IE 

EJE ESTRATÉGICO: Interacción Social y Gestión de Soporte 

BENEFICIARIOS Investigadores, administrativos, docentes y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

IG-IE-01 

 

Actualización de 

la infraestructura 

física de la red 

universitaria hasta 

el usuario final 

IG-01.01 

EA-01.05 

2017-2019 UPSI 

 

IG-IE-02 

 

Implementación 

de un Data Center 

Central de 

alcance 

institucional  

IG-01.02 2017-2019 UPSI 

IG-IE-03 

 

Implementación 

de un Data Center 

en cada UTI 

adecuado a las 

necesidades de 

cada facultad 

IG-01.03 2017-2019 FACULTADES 

UPSI 

IG-IE-04 

 

Incorporación a la 

red universitaria 

de las unidades no 

conectadas (Valle 

del Sajta, IPU, La 

Violeta y 

Desconcentradas) 

IG-01.04 2017-2019 UPSI 

IG-IE-05 Adquisición de 

equipos de video 

vigilancia 

institucional 

IG-01.05 2017-2019 UPSI 

DAF 
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PLAN MAESTRO DE TIC – UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones CODIGO: IG-SA 

EJE ESTRATÉGICO: Interacción Social y Gestión de Soporte 

BENEFICIARIOS Administrativos docentes y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

IG-SA-01 Reingenieria del 

SISS 

(Actualización y 

cumplimiento de 

estándares de 

seguridad) 

IG-02.01 2017-2019 UPSI 

DPA 

IG-SA-02 Desarrollo e 

implementación 

de un sistema de 

información que 

permita el 

seguimiento de 

los procesos de 

acreditación y 

evaluación de las 

unidades 

académica y 

administrativas 

IG-02.02 2016 - 2019 UPSI 

DUEA 

IG-SA-03 Desarrollo e 

implementación 

de un sistema 

integral de 

recaudaciones y 

pago 

IG-02.02 2016 UPSI 

DAF 

IG-SA-04 Creación de un 

sistema de 

planificación y 

seguimiento de 

soporte al POA y 

SOA 

IG-02.02 2017-2019 UPSI 

OyM 

UPPyS 

DAF 

Facultades 

Direcciones 

IG-SA-05 Desarrollo e 

implementación 

de un sistema 

centralizado de 

autenticación y 

IG-02.02 2017-2019 FACULTADES 

UPSI 
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autorización de 

usuarios 

IG-SA-06 Creación de un 

sistema de 

seguimiento de 

ex alumnos 

IG-02.02 2017-2019 UPSI 

DPA 

IG-SA-07 Creación de un 

sistema de 

gestión de 

bibliotecas 

centralizado 

Relacionado con 

el SIGESPI, 

SIAF, SISS, 

SIRHUM. 

IG-02.02 2017-2019 UPSI 

FACULTADES 

DICyT 

IG-SA-08 Actualización 

tecnológica, 

reingenieria e 

integración de 

sistemas. Todos 

los sistemas en 

una plataforma 

acorde a la ley nº 

164 

IG-02.02 2019 UPSI 

IG-SA-09 Complementació

n y unificación 

del control de 

asistencia 

docente, 

administrativo 

IG-02.02 2018 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Académico 

Personal 

Administrativo 

EUPG 

Facultades 

IG-SA-10 Complementació

n del SIRHUM  

con un módulo 

de planilla 

presupuestaria 

IG-02.02 2018 UPSI 

DPA 

DAF 

EUPG 

IG-SA-11 Implementación 

del subsistema 

de bienes 

inmuebles y 

semovientes en 

el sistema SIAF 

e integrarlo al 

sistema SISS y 

SIRHUM 

IG-02.02 2017 UPSI 

Infraestructura 

Bienes e 

Inventarios 
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IG-SA-12 Extender la 

funcionalidad 

del WebSis a 

una plataforma 

social 

universitaria 

para el acceso a 

toda la 

información 

necesaria para el 

estudiante 

EA-04.01 2018 UPSI 

DPA 

IG-SA-13 

 

Diseño e 

implementación 

de una 

plataforma cloud 

computing para 

todos los 

servicios de 

intranet 

IG-02.03 2018 UPSI 

IG-SA-14 Integración de 

plataformas 

virtuales a los 

sistemas 

SISS, SIRHUM 

IG-02.02 2018 UPSI 

DPA 

IG-SA-15 Implementar y 

documentar 

medidas de 

seguridad en los 

Sistemas de 

Información de 

alcance 

institucional, 

Servicio de Red 

y otras 

aplicaciones 

IG-02.04 2017 - 2020 UPSI 

IG-SA-16 Desarrollo de 

políticas para la 

estandarización 

de páginas Web 

dentro de la 

institución 

IG-02.05 2017 UPSI 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Soporte y Capacitación CODIGO: IG-SC 

EJE ESTRATÉGICO: Interacción Social y Gestión de Soporte 

BENEFICIARIOS Administrativos docentes y estudiantes de la UMSS 

PROYECTOS 

CODIGO 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

IG-SC-01 Capacitación a 

personal de las 

UTI Facultativas 

y UPSI 

(Cableado-

estructurado, 

Administración 

de redes, Manejo 

de dispositivos, 

Administración 

de Anchos de 

Banda 

Seguridad) 

IG-03.01 2016-2019 UPSI 

DAF 
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4 PROYECTOS DEL PMTIC 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Proveer de una infraestructura de red de última tecnología a todos los 

centros de investigación de acuerdo a las necesidades identificadas 
CÓDIGO:  IN-01.01 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño e implementación de cableado estructurado a los 

Centros de Investigación 1 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-IE-01 

BENEFICIARIOS Centros de Investigación e Investigadores 

CRONOGRAMA 2017 - 2018 

RESPONSABLES DICyT – UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la actualización del Backbone y equipamiento de la red universitaria previa 

elaboración de un diagnóstico del estado actual e identificación de necesidades. 

Este proyecto permitirá la interconexión de todos los Centros de Investigación con la UPSI, a través de la 

cual se podrá dotar del servicio de internet como de intranet, proporcionando una conexión segura, flexible 

y de alta velocidad. 

El proyecto beneficiará a todas las Facultades de la UMSS, pero especialmente a los Centros de Investigación 

porque satisfará de manera adecuada las necesidades de un mejor servicio de internet para llevar a cabo los 

procesos de investigación; puesto que al momento las dificultades en el acceso a internet provocan lentitud 

de comunicaciones, pérdida de tiempo, baja productividad, limitaciones en el acceso a aplicaciones 

requeridas por los investigadores. 

Actualmente la responsabilidad de la UPSI es garantizar la conectividad de red hasta la puerta de la cada 

facultad, siendo la responsabilidad de cada facultad dotar de una infraestructura de red adecuada al interior 

de la misma. En algunas facultades existen problemas de red, mismos que afectan también a los Centros de 

Investigación que se encuentran en las facultades. 

Así mismo existen problemas como: 

 Ancho de banda del Internet muy limitado, lo que provoca lentitud, pérdida de tiempo, baja 

productividad, limitaciones en el acceso a aplicaciones requeridas por los investigadores. 

 Mal estado de la infraestructura de red lo que provoca continuos fallos de conexión. 

 Muchos investigadores han optado por adquirir sus propios servicios de internet mediante módems 

que ofrecen las distintas empresas proveedores de Internet. 

De allí la necesidad de la implementación de la red de cableado estructurado para suplir los requerimientos 

hasta el interior de cada Facultad, pero principalmente hasta los Centros de Investigación que requieren una 

conexión a la Intranet lo cual permitirá mejorar sus procesos de investigación a través de la utilización de 

aplicaciones, sistemas, simuladores, entre otros. 
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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Actualizar la Infraestructura de la Red Universitaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Revalidar el diagnóstico del estado actual e identificación de necesidades  

 Actualizar el equipamiento de la red universitaria 

 Elaborar un manual de procedimientos que considere normas de estandarización para la realización 

de nuevas conexiones de red 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 1.719.900,00 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Disponer de equipamiento de alta tecnología (cliente-servidor) para los 

centros de investigación de que permita la utilización de software 

necesario para sus procesos de investigación. CÓDIGO:  IN-01.04 

NOMBRE DEL PROYECTO Adquisición de equipos de alta tecnología para manejo de 

software especializado (Cluster Centralizado, Cloud 

Computing) 2 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-IE-02 

BENEFICIARIOS DICyT, Centros de Investigación, UPSI 

CRONOGRAMA 2016 - 2017 

RESPONSABLES DICyT – UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

La adquisición de un Clúster Computacional de Alta Disponibilidad, el cual es un conjunto conglomerado 

de computadoras construidas mediante la utilización de componentes de hardware comunes y que se 

comportan como si fuesen una única computadora. 

Este equipo podrá cubrir los requerimientos de los investigadores de la UMSS y mejorar los procesos de 

investigación, puesto que se utiliza para la realización de cálculos científicos mediante programas 

especializados que utilizan los investigadores, para simulaciones de diferentes actividades y procesos 

requeridos por los diferentes Centros de Investigación. 

Los investigadores de los diferentes Centros de Investigación de la UMSS requieren soluciones tecnológicas 

de alta capacidad y alta disponibilidad que satisfagan de manera adecuada todas las demandas 

computacionales de los investigadores; por ello se presenta el Clúster Computacional de Alto Desempeño 

como una solución innovadora que pondrá al alcance de la comunidad científica de la UMSS una 

herramienta que beneficie de gran manera al desarrollo de todas sus actividades. 

Los Clúster juegan hoy en día un papel muy importante en la solución de problemas de las ciencias, 

ingenierías y en el desarrollo de muchas aplicaciones y simuladores, puesto que esta tecnología permite a 

los investigadores incrementar la capacidad de procesamiento utilizando tecnologías estándar, tanto en 

componentes hardware como software que puedan adquirirse a un costo relativamente económico ofreciendo 

características de alto rendimiento, alta disponibilidad, alta eficiencia y escalabilidad. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Potenciar la calidad del proceso de investigación a través de la incorporación y apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Mejorar la calidad de la investigación en la UMSS 
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 Desarrollar destrezas y habilidades en cuanto al manejo de herramientas TIC aplicadas a la 

investigación. 

 Desarrollar destrezas específicas para la investigación mediante el manejo de simuladores, programas y 

sistemas de información geográfica. 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 5.169.000,00 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Contar con una sala de Video Conferencias con equipamiento adecuado 

para uso de los investigadores 
CÓDIGO:  IN-01.05 

NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de una sala de Video Conferencias para 

docentes e investigadores 3 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN.IE.03 

BENEFICIARIOS Investigadores, Comunidad Universitaria 

CRONOGRAMA 2016 

RESPONSABLES DICyT, UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

El proyecto trata de la implementación de una sala de videoconferencia para los Centros de Investigación, 

misma que permitirá la conexión simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido de forma 

interactiva con otras a personas que se encuentran geográficamente distantes, como si estuvieran en el mismo 

lugar de reunión. 

Este servicio permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo, los investigadores lo utilizan 

mucho para el trabajo mediante sus pares, reuniones con financiadores de proyectos, cursos de capacitación 

virtual, semipresencial, etc. 

En los Centros de Investigación de la UMSS se hace imperante la necesidad de contar con un servicio de 

Video Conferencia, considérese también que los costos son cada vez menores y este es un servicio 

indispensable para una institución como la UMSS. 

A continuación, se detallan algunas ventajas sobre la implementación de una sala de video conferencias para 

investigadores: 

Facilita la comunicación y el compartir documentos entre investigadores geográficamente distantes. 

 Mejora la productividad del centro de investigación facilitando la comunicación entre pares 

investigativos. 

 Reducción de costos de pasajes y viáticos 

 Más personas pueden participar de las reuniones y/o de conferencias 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Implementar una sala de videoconferencias para los Centros de Investigación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Adecuar una sala para videoconferencias en la UPSI - UMSS 
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 Adquirir el equipamiento necesario y suficiente para el funcionamiento de la sala de 

videoconferencia. 

 Instalar los equipos de videoconferencia 

 Capacitación en el uso del equipo 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 135.000,00 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Dotar de equipamiento TIC a los Centros de Investigación. 

CÓDIGO:  IN.01.03 

NOMBRE DEL PROYECTO Adquisición de equipamiento para los Centros de 

Investigación 4 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-IE-04 

BENEFICIARIOS DICyT, Centros de Investigación 

CRONOGRAMA 2017 – 2018 

RESPONSABLES DICyT – UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

La necesidad del equipamiento en TIC para los Centros de Investigación, fue y es realizada generalmente 

con Fondos IDH.  

 

Como fortaleza, desde la gestión 2010 se tiene el Programa de Fomento a la Investigación con Fondos IDH, 

en el Subprograma de Fortalecimiento de Unidades de Investigación lanzado por la Dirección de 

Investigación Científica y Tecnológica, en el marco del Programa de Fomento a la Investigación Científica 

con Fondos IDH, la convocatoria de propuestas de proyectos de Fortalecimiento de Unidades Ejecutoras de 

Investigación.  

 

De manera general las facultades han priorizado fortalecer laboratorios de investigación y promover las 

actividades de atención oportuna de interacción. 

Entre los proyectos se encuentran los siguientes: Equipamiento Académico de las Ludotecas, Creación del 

Centro de Energía y Desarrollo, Adquisición de Materiales para Equipos de Computación, Fortalecimiento 

del Laboratorio de Nutrición, Mejoramiento del Equipamiento del Laboratorio de Física, Estudio de 

Contaminación Acústica del Campus Las Cuadras, Adquisición de una Subestación Eléctrica para 

exMetalco, Equipamiento para el Laboratorio de Linmología y otros. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Mejorar el equipamiento de las unidades ejecutoras de investigación, de modo que sea posible incrementar 

la calidad de la investigación, el avance del conocimiento y contribuir a la mejora de la tecnología en TIC, 

para obtener resultados a través de su producción científica y tecnológica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento en TIC 

 Adquisición de software de carácter especializado, destinado exclusivamente a la investigación y 

que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido.  

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 7.000.000,00 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Lograr la vinculación de centros de investigación a nivel local, nacional 

e internacional mediante un portal Web interactivo 
CÓDIGO:  IN-02.02 

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo e implementación de un portal Web de 

información, con acceso a bases de datos especializadas, 

difusión de las investigaciones realizadas, publicaciones, 

recursos bibliográficos propios de la UMSS, redes de 

investigadores, directorios o bancos de datos con fuentes de 

financiamiento. 

5 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-SA-01 

BENEFICIARIOS Investigadores, docentes, estudiantes 

CRONOGRAMA 2017 - 2019 

RESPONSABLES DICyT, UPSI, Centros de Investigación 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

La UMSS a través de un diagnóstico realizado identifica la necesidad de difundir información inherente al 

trabajo que se realiza, de contar con un portal Web de amplio espectro para la difusión de los productos de 

la investigación científica y tecnológica, que gestione la información sobre el acceso a bases de datos 

especializadas, de difusión de las investigaciones realizadas, publicaciones, contar con redes de 

investigadores y ofertas de interés general del investigador, crear directorios o bancos de datos que incluyan 

todas las posibilidades de fuentes de financiamiento para investigación con información actualizado y por 

último que el portal sirva para la oferta de proyectos. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Desarrollar e implementar un portal Web para la gestión de la información referente a los Centros de 

Investigación de la UMSS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Identificar necesidades y prioridades de los Centros de Investigación. 

 Determinar los objetivos y el enfoque en cuanto al aspecto funcional que tendrá el Portal Web. 

 Diseño del Portal Web. 

 Implementación del Portal Web. 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 75.000,00 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Establecer sistemas informáticos de gestión de la información para el 

desarrollo, acompañamiento y seguimiento de la investigación científica 

y tecnológica. CÓDIGO:  IN-02.01 

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo e implementación de un Sistema de información 

de Gestión de Proyectos de Investigación a nivel 

institucional 6 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-SA-02 

BENEFICIARIOS DICyT – Investigadores 

CRONOGRAMA 2016 – 2017 

RESPONSABLES UPSI - DICyT 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

El Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación fue desarrollado en la diversidad y complejidad que 

representa todo lo que es el ambiente de un sistema de investigación por inercia de la universidad. No es un 

sistema burocrático, sino que privilegia ante todo la calidad de las propuestas y productos, la creatividad, el 

rendimiento y la responsabilidad de los diferentes actores que intervienen. Es susceptible de ser mejorado y 

tomado en cuenta para una reingeniería en coordinación con la UPSI. 

Poner en práctica la programación y evaluación de proyectos de investigación, exige la construcción de un 

sistema de gestión de los mismos, que asegure, desde el momento de definir el marco en el que deben 

inscribirse hasta su conclusión y utilización social de sus resultados, que los recursos invertidos por la 

Universidad, sea cual sea su origen, permitan obtener productos que guarden proporción con tales recursos 

y sean social o institucionalmente útiles.  

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Garantizar la calidad y pertinencia de las actividades de investigación mediante un cambio metodológico y 

cultural en los modos de seleccionar proyectos de investigación, de asignar y usar recursos y de valorar los 

productos de la investigación, en base a la automatización y recopilación de la información de todo el sistema 

de investigación llámese investigadores, centro de investigación, proyectos de investigación, resultados de 

las investigaciones, artículos científicos, etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Reingeniería del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación 

 Módulos Proyectos, Recursos Humanos 

 Datos e información consistentes, relacionados con otros sistemas universitarios  

COSTO APROXIMADO: Sin costo, los RRHH tanto de la UPSI como de la DICyT están encargados 

de hacer esto y es personal que ya cuenta con contratos de la UMSS 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Contar con suscripciones y convenios de acceso a Recursos 

Bibliográficos actualizados con control de acceso y evaluación de uso  

Mejorar los recursos bibliográficos ya existentes como PERI, HINARI y 

otros. 

CÓDIGO:  IN-04.01 

IN-04.02 

NOMBRE DEL PROYECTO Acceso a Recursos Bibliográficos digitales externas para 

Investigación 7 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-SA-06 

BENEFICIARIOS Investigadores 

CRONOGRAMA 2017 

RESPONSABLES DICyT 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

La vital importancia del acceso a la información es reconocida y están en ejecución proyectos de desarrollo 

infraestructural y mejora organizacional en relación a las tecnologías de información y bibliotecas. 

Administrados por la DICyT se tienen los recursos PERI, y recursos gratuitos que permiten el acceso a más 

de 1000 revistas científicas indexadas.  

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Permitir el acceso a literatura académica internacional mediante un portal de información científica 

desarrollada en la UMSS, y retroalimentación de recursos de información científica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Creación de Punto PERI para la difusión de información científica. 

 Difusión del uso de los recursos PERI, HINARI e información científica de acceso gratuito, con 

PUNTOS PERI de aprendizaje y manejo de forma continua, actualizada. 

 Desarrollar bibliotecas de investigación digital modernas. 

Usar efectivamente, evaluar y administrar las ICT para apoyar la investigación. 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 50.000 Bs. 

Recursos del Consorcio CAURII  
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Mejorar el servicio de Internet para a los Centros de Investigación 

CÓDIGO:  IN.01.02. 

NOMBRE DEL PROYECTO Realizar un estudio de necesidades de acceso adecuado al 

servicio de Internet y viabilizar su acceso 8 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-SA-04 

BENEFICIARIOS DICyT, Centros de Investigación 

CRONOGRAMA 2017 

RESPONSABLES DICyT – UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Este proyecto permitirá la interconexión de la UPSI con todos los Centros de Investigación existentes dentro 

las diferentes Facultades tanto en la dotación del servicio de Internet como de Intranet, proporcionando una 

conexión segura, flexible y de alta velocidad. 

El proyecto beneficiará a todas las facultades de la UMSS, pero especialmente a los Centros de Investigación 

porque satisfará de manera adecuada las necesidades de un mejor servicio de Internet para llevar a cabo los 

procesos de investigación; puesto que al momento las dificultades en el acceso a Internet provocan lentitud 

de comunicaciones, pérdida de tiempo, baja productividad, limitaciones en el acceso a aplicaciones 

requeridas por los investigadores. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la actualización del Backbone de fibra óptica y equipamiento de red universitaria 

previa elaboración de un diagnóstico, estudio de pre-inversion del estado actual e identificación de 

necesidades de los centros de investigación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Revalidar el Diagnóstico del estado actual e identificación de necesidades de la fibra óptica y redes de 

los centros de investigación (fuente propia). 

 Contratación de un consultor para hacer un Estudio de Pre-inversión para la actualización de la Red de 

Comunicación de Datos de toda la Universidad que incluye centros de investigación y de las Intranets 

(Fuente contraparte Suecia). 

 Estudio de Pre – Inversión del proyecto de fibra óptica y redes de los centros de investigación. 

 Actualización del Backbone de la red UMSS (Fuente IDH). 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: Detalle 

Revalidación del diagnóstico.                        5.000 

Consultor de Pre-inversión.                          50.000  

Actualización del Backbone                      2.500.000 

Total                                                          2.555.000  
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Sistemas de Información y Aplicaciones 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Crear directorios o bancos de datos que incluyan todas las posibilidades 

de financiamiento para investigación que esté disponible y actualizado 

para los centros de investigación CÓDIGO:  IN-02.04 

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollar una aplicación que gestione las posibilidades de 

financiamiento de Investigación 9 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-SA-05 

BENEFICIARIOS Investigadores, DICyT 

CRONOGRAMA 2017 

RESPONSABLES DICyT. UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Para hablar del PERI es necesario hablar primero de INASP (Red internacional para la Disponibilidad de 

Publicaciones Científicas). INASP es una organización que proporciona el acceso a información académica 

internacional, promoviendo la utilización de dicha información e incluso la posibilidad de aportar a la misma, 

a través de ICTs (Infraestructura Científica y Tecnológica) apropiadas provenientes de cooperación 

nacional e internacional y redes de intercambio de conocimiento.  

La UMSS fue la primera institución en ser la administradora de estos recursos, paso al Viceministerio, 

actualmente la cooperación sueca para el PERI dejo de financiar en forma escalonada los pagos para acceder 

a los recursos mediante el INASP, por tanto, se conformó el Consorcio CAAURI (Consorcio Académico de 

Acceso y Uso de Recursos de Información para la Investigación) para poder seguir con las actividades y 

recursos de información para el Sistema Universitario  

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Gestionar bases de datos de posibles convenios y apoyos internacionales, nacionales y locales mediante una 

participación activa del consorcio CAAURI  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

 Consolidar y ser parte activa del directorio del CAURII 

 Difusión activa de los Recursos de Información Científica, demostrando solides y aceptación por parte 

de los investigadores. 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: Fuentes propios equipo consolidado, (PERD 

Convenio CIUF - Belga) 

271.867,00. 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Soporte y Capacitación 

EJE ESTRATÉGICO  Investigación 

OBJETIVO OPERATIVO Desarrollar un Programa de Capacitación en la incorporación de TIC en 

el proceso de investigación. 
CÓDIGO:  IN-03.02 

NOMBRE DEL PROYECTO Elaboración e implementación de un programa de 

capacitación en TIC para investigadores (plataformas 

virtuales, uso de masive open online courses (MOOCS, 

obtención de certificaciones a través de MOOCS, en idioma 

ingles) 

10 
CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IN-SC-01 

BENEFICIARIOS Investigadores de la UMSS 

CRONOGRAMA 2016 - 2017 

RESPONSABLES DICyT – UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

El Programa de Capacitación en TIC será dirigido para aquellos investigadores experimentados como para 

aquellos que están en desarrollo. Mediante el uso de una plataforma de aprendizaje, los investigadores 

tendrán la oportunidad de acceder al curso de capacitación y actualización, teniendo a disposición los tres 

niveles de aprendizaje: básico, intermedio y especializado. 

Este programa contara con la guía de un asesor experto o profesor para capacitaciones específicas, tal es el 

caso del nivel especializado. 

Niveles de capacitación: 

 Básico: Alfabetización Digital 

 Intermedio: Producción y difusión de información  

 Especializado: Competencias en Investigación Específicas 

Básico: Alfabetización Digital. - La actualización o capacitación básica permitirá al investigador tener 

conocimientos amplios y suficientes sobre investigación de tal forma que se logre uniformizar los 

conocimientos, técnicas y habilidades respecto a este fin, sin embargo, desarrollará también competencias 

en TIC respecto al uso de herramientas básicas. 

Intermedio: Producción y Difusión de Información. - La capacitación intermedia permitirá ampliar los 

conocimientos respecto al uso y apropiación de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en 

la investigación, pero principalmente permitirá la difusión de la producción investigativa y la participación 

de los investigadores en redes de investigación, lo que les permitirá relacionarse con otros pares de 

investigadores. 

Especializado: Competencias en Investigación Específicas. - La capacitación especializada permitirá 

desarrollar competencias específicas de acuerdo al área de investigación. 
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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Potenciar la calidad del proceso de investigación a través de la incorporación y apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

- Mejorar la calidad de investigación en la UMSS con la apropiación de recursos y herramientas TIC. 

- Desarrollar destrezas y habilidades en cuanto al manejo de herramientas TIC. 

- Desarrollar destrezas específicas para la investigación mediante el manejo de simuladores, 

programas y sistemas de información geográfica. 

- Desarrollar la experiencia en la difusión de la producción científica, participación en redes de 

investigación y trabajo con pares de investigadores. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

ACTIVIDADES / MESES INICIO CONCL. 

Básico 

 Metodologías de investigación-paradigmas científicos  

 Trabajo colaborativo 

 Redacción de trabajos-escritura académica 

 Manejo de correo electrónico, institucional 

 Buscadores y discernimiento de la información 

 Redacción de documentos de forma colaborativa 

mediante Google docs 

 Elaboración de presentaciones en Power Point y Prezi 

 Uso de Skype como herramienta de trabajo 

colaborativa 

 Uso de redes sociales como herramientas de trabajo 

(Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter, entre otras) 

 Creación de video exposiciones en Camtasia Studio 

 Creación de contenidos mediante Publisher 

 Uso de otras herramientas como Cmap Tools, Dipity, 

Mindmap, entre otras. 

Intermedio 

 Participación en foros de investigadores en la Web 

donde se realizan exposiciones de investigaciones 

pero también se dan retroalimentaciones a otros 

investigadores. 

 Creación y escritura de blogs en la web 

2016 2017 
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 Participación en comunidades y redes de 

investigadores en la Web 

 Participación en MOOCs 

 Publicación de artículos en la comunidad 

institucional, local, nacional e internacional.  

 Publicación en Wikis 

 Publicación en Slideshare 

 Capacitación en el uso del Sistema de Gestión de 

Proyectos de Investigación (SIGESPI) 

Especializado 

 Uso de simuladores 

 Comsol (modelador virtual de cualquier 

fenómeno físico-tecnología) 

 Geant (simulador del paso de partículas a través 

de la materia-tecnología) 

 Mediteca (simulador de diagnóstico clínico-

ciencias de la salud) 

 Marketplace (simulador de negocios y 

emprendimientos-ciencias sociales) 

 Programas específicos 

 Atlas TI (software para el análisis cualitativo de 

Datos-para todas las áreas). 

 Mathematica 10 (software utilizado en áreas 

científicas de ingeniería, matemáticas y 

computación ) 

 Stata (software estadístico-para ciencias sociales) 

 Sistemas de Información Geográfica 

 Health Map (mapa mundial de alertas 

epidemiológicas –ciencias de la salud) 

 Google Earth Pro (Util en la teledetección, geo 

ciencia, sistemas de información geográfica, 

cambio climático, recursos naturales, 

conservación y desarrollo-ciencias sociales). 

 ARC.GIS v10,3 (proporciona la capacidad de 

crear, analizar, almacenar y compartir mapas 

desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y 

momento- ciencias sociales y humanas). 

 

COSTO APROXIMADO EN BOLIVIANOS: 130.000 
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PLAN MAESTRO DE TIC - UMSS 

AREA: Infraestructura y Equipamiento de TIC 

EJE ESTRATÉGICO  Interacción Social y Gestión de Soporte 

OBJETIVO OPERATIVO Modernizar la infraestructura tecnología de la red Universitaria  

Proveer y garantizar la conectividad de red rápida y eficiente a todas las 

unidades facultativas, carreras y programas para el acceso a plataformas 

educativas virtuales de manera más eficiente. 

CÓDIGO:  IG-01.01 

EA-01.05 

NOMBRE DEL PROYECTO Actualización de la infraestructura física de la red 

universitaria hasta el usuario final 12 CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

IG-IE-01 

BENEFICIARIOS Comunidad Universitaria 

CRONOGRAMA 2017 - 2019 

RESPONSABLES UPSI 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

La Universidad Mayor de San Simón a partir del año 1997 ha instalado una red de fibra óptica que conecta 

al 90 % de las unidades académicas, misma que a la fecha ya se encuentra con limitaciones técnicas que 

permitan emplear las nuevas tecnologías de transmisión de datos con altas velocidades. Esta fibra 

actualmente por sus características técnica no permite incrementar la velocidad de 1 Gbps. a 10 Gbps. o 

superior. 

 

De la misma forma, con el paso de los años por la demanda de conectividad, se han ido realizando trabajos 

de cableado de red al interior de las distintas unidades/facultades para poder contar con una red local, en la 

mayoría de los casos, sin respetar las normas y estándares definidos para cableado estructurado en redes de 

transmisión de datos. 

 

Con la continua incorporación de sistemas institucionales, nuevos servicios de red (Telefonía IP, Video 

Vigilancia, etc.) y el elevado uso de aplicaciones que funcionan tanto en la Intranet como en Internet, se 

hace necesario mejorar las condiciones de velocidad en la transmisión de datos por la red y de esta manera 

aprovechar al máximo las ventajas de las nuevas tecnologías. 

 

Para ello se pretende actualizar todo el sistema del cableado de red en la universidad, respetando y siguiendo 

las recomendaciones definidas en los estándares de cableado. 
 
Este proyecto tiene los siguientes beneficios:  
 

 Mejorar la significativamente las velocidades de transmisión en la Intranet para poder aprovechar al 

máximo los nuevos servicios y el uso de las nuevas tecnologías de información. 

 El nuevo cableado de fibra óptica para el backbone de red, permitirá actualizar la velocidad que 

actualmente es de 1 Gbps, a 10 Gbps, 40 Gbps o velocidades superiores sin la necesidad de realizar 

nuevos cambios de la fibra óptica. 

 Asimismo, en las redes locales se podrán llegar a velocidades de hasta 1 Gbps. 

 Permitirá una normalización y estandarización del cableado de red a usuario final. 
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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Actualizar el backbone de fibra óptica, dispositivos de comunicación de red y cableado estructurado en las 

diferentes unidades, para mejorar las condiciones de rendimiento y velocidad en el uso de los sistemas de 

información institucional e internet en la UMSS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO) 

Contratación de una Empresa Consultora por Producto para la realización a diseño final de la “Actualización 

del Backbone de Fibra Óptica y Cableado Estructurado de la UMSS” 
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5 ANEXOS 
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Anexo I: METODOLOGIA PETI 

 

La Metodología PETI (Planificación Estratégica de Tecnología Informática - Taller 

realizado en abril de 2015) comprende la realización de un modelo institucional que 

establece la relación entre los objetivos estratégicos definidos en plan de desarrollo 

institucional, la organización, las entidades de datos y el mapa de procesos. Este modelo será 

la base para el desarrollo del PMTIC, garantizando así que se refuerce y este en línea con los 

ejes estratégicos institucionales y el nuevo modelo académico de la Universidad. Esta 

metodología nos permitirá realizar un PMTIC a nivel Institucional de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

                                                Planeamiento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

 

La metodología plantea tres fases; la primera se realiza una valoración del entorno, 

identificación de nuevos retos y análisis de la tecnología actual en TIC; la segunda se realiza 

un diagnóstico de la situación actual y finalmente se obtienen las conclusiones con las 

políticas, estrategias y plan de implementación de los proyectos identificados. 

 

Esquema de trabajo 

 

Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

 

 

 

 

 Planeamiento Estratégico 
de la UMSS 

ESTRATEGIAS DE LA UMSS 

Planeamiento Estratégico 
de la Información 

Planeamiento de  
 la Arquitectura 

Planeamiento  
Táctico 

Planeamiento de 
la Implementación  

ESTRATEGIAS DE INFORMACION 

PRIORIZACIÓN  
PROYECTOS 

PLANES PARA CADA PROYECTO 

ARQUITECTURA 
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a). Entorno 

 

El entorno viene a ser una descripción del contexto en que se desarrolla la UMSS, 

tomando en cuenta no sólo aspectos académicos sino también administrativos respecto 

al uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y Sistemas de 

Información (SI). 

b). Diagnóstico 

Modelo Institucional. -  El modelo institucional es el cruce de Estrategias, 

Organización, Procesos y Entidades. Se requiere para el desarrollo de las mismas, el 

Plan Estratégico de la Institución, el Organigrama, la identificación y definición de 

Entidades 

Para definir el modelo institucional, se debe:  

 Identificar Estrategias, que se encuentran en el Plan Estratégico. 

 Identificar la Organización. Se genera la matriz Estrategias Vs. Organización 

 Identificar y definir los Procesos. Se generan las matrices Procesos Vs. 

Estrategias y Procesos Vs. Organización 

 Identificar y definir las Entidades. Se generan tres matrices: Entidades Vs. 

Estrategias, Entidades Vs. Organización y Entidades Vs. Procesos 

 

                                                      Elaboración del modelo institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

Como resultado del proceso de elaboración del Modelo Institucional se obtienen 6 

matrices que son: 

 Estrategias vs. Organización. - Denota el grado de responsabilidad y participación 

de cada organización en cada estrategia.  
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 Procesos vs. Organización. - Denota el grado de responsabilidad y participación 

de cada Unidad Organizacional en cada uno de los procesos. 

 Procesos vs. Estrategias. - Denota el impacto relativo de cada proceso sobre el 

éxito de cada una de las estrategias. 

 Procesos vs. Entidades. - Identifica los procesos que crean los datos y las 

entidades de datos utilizadas o requeridas en cada proceso. 

 Entidades vs. Estrategias. -  Denota el impacto de tener o no información sobre la 

entidad en cuestión, en el desarrollo o implantación de la estrategia. 

 Entidades vs. Organización. - Identifica el grado de responsabilidad y de uso de 

cada una de las entidades por cada organización. 
 

Entrevistas Ejecutivas. -  Se realizarán entrevistas a los principales representantes del 

Organigrama Institucional porque son quienes conocen bien las necesidades de la 

institución y sus procesos. El objetivo de las entrevistas es validar las matrices 

anteriormente expuestas en el Modelo Institucional; sirve también para identificar las 

prioridades de los entrevistados en el área de TIC’s y lograr el compromiso con los 

resultados. 

Oportunidades de Información (OI).- Además de responder las preguntas anteriores, 

los entrevistados deben llenar un formulario de Oportunidades de Información que 

permitirá identificar:  

 La relación del requerimiento con las Estrategias, Procesos y Entidades 

Institucionales. 

 Problemas y oportunidades identificados por el entrevistado 

 Una descripción de la implementación de la solución según el entrevistado 

 Los beneficios potenciales del requerimiento identificado y una calificación 

para definir su prioridad.  

                                                         Oportunidades de Información (OI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

 

Una vez llenados los formularios, se procede a su análisis, donde se deberá retirar las 

oportunidades de información que no tienen nada que ver con TIC, identificar las 

Oportunidades de solución rápida, agrupar las oportunidades de información por 
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proceso/Entidad, asignar prioridades para el soporte a procesos/entidades e identificar 

proyectos prioritarios (largo plazo). 

Arquitecturas. - Se debe proceder a definir las arquitecturas utilizadas en tres áreas: 

Arquitecturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

Para la construcción de la arquitectura de Datos se debe identificar y definir las 

entidades, identificar las relaciones, construir el diagrama de arquitectura de datos, 

clasificar las relaciones, iniciar la identificación de atributos,  

Para cada Entidad se deberá validar la calidad de la información de acuerdo a los 

siguientes criterios: Intrínsecos, contextuales, seguridad/accesibilidad, actualizada, 

relevante, oportuna, confiable y explicable. 

Para la construcción de la arquitectura de Aplicaciones se debe utilizar la matriz 

procesos vs. Entidades, organizar los procesos, revisar que la asignación del proceso 

que crea los datos es adecuada, organizar en diagonal las entidades que son creadas por 

los procesos y agrupar procesos / entidades y definir relaciones. 

Para la construcción de la Arquitectura de Redes se debe proceder a definir cuál es el 

tipo de arquitectura de la red de internet que se utiliza en la institución; esta puede ser 

de diferentes tipos. Se deberá también conocer el manejo de Datos y Aplicaciones que 

se tienen en la institución, especialmente en lo referente a los requerimientos de 

seguridad y actualización.  

Soporte a Sistemas y soporte a Organismos. - Permite realizar un análisis del soporte 

actual para: 

 Determinar si el soporte que los sistemas de información actuales brindan a la 

organización y a los procesos es adecuado 
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 El uso de los datos por parte de las aplicaciones 

 Evaluar el estado actual de los organismos responsables 

 Establecer la brecha entre el soporte actual y el requerido para satisfacer las 

arquitecturas y las necesidades de los usuarios 

                                           Soporte a Sistemas y Organismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

 

Posteriormente se debe realizar un análisis de brechas entre el conjunto de matrices 

realizadas en el Modelo Institucional y las matrices del Soporte de Sistemas, de esta 

manera se tendrán los tres gráficos de Brechas: 

 Brechas de Soporte a la Organización 

 Brecha de Soporte de Procesos 

 Brechas de Soporte de Entidades 

Los cuales nos mostrarán qué unidades de la Organización, Procesos o Entidades están 

siendo sobre soportados por SI y cuáles no.  
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c). Conclusiones 

De esta manera los proyectos serán identificados desde: 

                                                   Identificación de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller PETI (Taller realizado en abril de 2015) 

 

Políticas y Estrategias. - Se debe definir las Políticas que le darán el sustento al Plan 

Maestro. Por otro lado, en la Estrategia se debe definir la Misión, Objetivos y 

Estrategias a seguir. 

Plan de Implementación. - Donde mediante un organigrama en base a un sistema de 

orden de prioridades se jerarquiza todas las propuestas de proyectos.   

 

Modelo Institucional

Oportunidades de Informacion

Politicas de datos

Arquitectura de Aplicaciones

Arquitectura de Red

Soporte de Sistemas 

Soporte de Organismos (Comite y Dpto. TI)
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Anexo II. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA UPSI 

En el año 2000, mediante Resolución Rectoral 599/01, se crea la Unidad de Provisión de 

Servicios de Información (UPSI), que es la fusión tres Departamentos: Procesamiento de 

datos de la Dirección de Planificación Académica, UTI de la Dirección Administrativa 

Financiera y la UTI Central pasando a depender de Rectorado. 

 

La UPSI pasa a ser una Unidad de carácter técnico-operativo, es el brazo ejecutor de todo lo 

relacionado a Tecnologías de Información y Comunicación en la UMSS. Las UTI 

Facultativas mantienen su estructura y pasan a depender funcionalmente de la UPSI. 

 

Misión de la UPSI 

 

Brindar servicios de tecnologías de información y comunicación a la comunidad 

Universitaria para ayudar a alcanzar excelencia en la enseñanza, aprendizaje, investigación 

y en los procesos administrativos; apoyando las decisiones estratégicas que hacen la 

explotación de TIC eficiente y efectiva. 

 

Visión de la UPSI 

 

Ser una unidad que regule el uso de Tecnologías de Información y Comunicación dentro de 

la UMSS, estableciendo normas y procedimientos; con posibilidades de contar con las nuevas 

tecnologías y fomentar su uso, comprometiendo el apoyo de las autoridades y toda la 

comunidad Universitaria. 

 

Objetivos de la UPSI 

 

 Promover el uso integrado y eficiente de TIC en la institución, mediante la 

implementación y el soporte operacional de los sistemas de información de alcance 

universitario que apoyen las actividades de la institución 

 Proveer de herramientas estandarizadas para la gestión de la información 

computarizada al interior de la UMSS administrando los servicios necesarios para 

dicho fin 

 Brindar mecanismos efectivos de Inter Conectividad dentro y fuera de la Institución 

 

Funciones principales de la UPSI 

 

 Proveer servicios de seguridad en la información y comunicación 

 Identificar y desarrollar sistemas de información de alcance institucional 

 Poner a disposición de la comunidad universitaria los sistemas informáticos 

desarrollados manteniendo su disponibilidad 

 Formular nuevos proyectos de TIC, respondiendo a necesidades de la Institución 
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La UPSI cuenta con la siguiente estructura organizacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos UPSI 

 

Actualmente la UPSI cuenta con quince personas entrenadas y calificadas para la 

administración y servicios de TIC organizados en cuatro secciones: 

  

a) Infraestructura de Comunicación (RED) 

b) Administración de Servidores y Bases de Datos (ASIT) 

c) Desarrollo de Sistemas de Información (ASSA) 

d) Soporte al Usuario (HELPDESK) 

 

El soporte técnico esta implementado en la UMSS de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivos UPSI 

 

 

UNIDAD DE PROVISION DE SERVICIOS DE INFORMACION 

Jefe  UPSI

Secretaria

Responsable Sección 

Infraestructura de Red

Responsable Sección 

Administración de Servidores y

 Bases de Datos

Responsable Sección

Desarrollo de Sistemas

Responsable Sección de 

Soporte al Usuario

RECTOR

Portero Mensajero
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Anexo III. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA UMSS 

1. Infraestructura de red 

El Backbone de Fibra Óptica tiene una topología en estrella con un total de 40 km tendidos 

y una capacidad de transmisión de datos de 1Gbps, teniendo la intensión de llegar a zonas 

más distantes con equipamiento propio para Valle del Sajta, IPU y unidades desconcentradas 

del Cono Sur. 

 

 Todas las unidades administrativas y académicas están conectadas a la red 

universitaria mediante Fibra Óptica y Antenas Inalámbricas. 

 El Ancho de Banda de acceso a Internet a través del Campus Universitario en el 

servicio Online de 100 Mbps, ADSL 64 Mbps, Tecnología GPON 80 Mbps y el 

servicio del UMSS WIFI 224 Mbps. 

 El ancho de banda dentro el campus universitario incremento a 1Gbps. Es posible 

conectar las computadoras a 100 Mbps mientras que los servidores pueden ser 

conectados a 1 Gbps. 

 

El siguiente es un gráfico de la Infraestructura de Red 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Archivos UPSI 
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2. Servicios de red 

 

a) Internet 

 

La UPSI, es la unidad encargada de proveer el servicio Internet en la UMSS, hace el 

papel de Proveedor de Servicios de Internet (ISP). 

 

Actualmente se cuenta con tres tipos de tecnologías para proveer este servicio en la 

UMSS, esto se lo obtiene de tres proveedores del medio que son ENTEL, AXS y 

COMTECO 

 

Adicionalmente, se cuenta con el servicio UMSS WIFI en todas las unidades 

académicas de la UMSS, con el objetivo de brindar a todos los estudiantes y docentes 

el acceso desde cualquier parte dentro de la Universidad tanto a Internet como a la 

Intranet. Se cuenta con este servicio gracias a un convenio realizado con la Empresa 

COMTECO, quien realizo la instalación de todas las antenas necesarias en calidad de 

comodato y ofrecen un total de 224 Mbps para el acceso a Internet. 

 

b) Correo Electrónico 

 

Todo el personal académico y administrativo de la UMSS tiene una cuenta de correo 

electrónico bajo el dominio umss.edu.bo. Las cuentas de correo pueden ser personales 

o genéricas (por unidad). Con el siguiente formato: 

 

 Para cuentas personales: inicial del nombre.apellido@umss.edu.bo 

 Para genéricas: nombreunidad@umss.edu.bo 

 

El Servicio de Correo Electrónico es administrado por la UPSI de manera centralizada. 

Las diferentes Facultades por su parte cuentan con sus propios servidores de correo 

electrónico, sin embargo, solo pocas facultades hacen uso de su propio servicio de 

correo, siendo la tendencia actual manejar un correo institucional a nivel central.  

 

Este servicio no se extiende para los estudiantes, los cuales hacen uso de servicios de 

correo gratuitos como Hotmail, Gmail y otros.  

 

c) Transferencia de archivos (FTP) 

 

Representa un servicio dentro de la Intranet (Red Universitaria) mediante el cual los 

usuarios pueden compartir archivos. El servidor principal se encuentra en la UPSI y 

existen diferentes niveles de acceso (lectura, escritura, ambos) dependiendo de las 

necesidades de los diferentes usuarios. 

 

La forma de acceso a este servicio es a través de la dirección http://shared.umss.net 

donde se solicita una cuenta y clave de acceso. Se utiliza principalmente para compartir 

archivos entre los técnicos responsables de las diferentes unidades/Facultades. 

 

http://shared.umss.net/


Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS 
 

COCHABAMBA - BOLIVIA 81 

 

Por temas de seguridad solo se puede acceder a los archivos almacenados en este 

servidor desde una PC conectada a la red Universitaria y que tenga asignado un IP de 

la red UMSS. 

 

d) Hosting y Páginas Web 

 

Se puede distinguir dos tipos de servicios: 

 

Páginas Web de Docentes. - Donde cada docente de la UMSS puede ingresar con una 

cuenta y clave de acceso y publiquen información de interés personal o relacionado a 

las materias dictadas en su propia página Web. Este servicio es gratuito para todos los 

Docentes interesados. 

 

Páginas Web de Unidades. - Servicio para que otras unidades que no tienen recursos 

tecnológicos (Servidores) puedan publicar su información a través de páginas web. 

 

Este servicio solo comprende el hosting de las páginas Web y no así el desarrollo de 

las páginas antes de la publicación correspondiente; esta tarea corresponde al 

propietario de la página Web que realizara la publicación. 

 

3. Aplicaciones académicas 

La UMSS desde hace varios años aplica soluciones virtuales para los procesos de 

enseñanza aprendizaje soportados por las tecnologías informáticas. Evaluando 

diferentes plataformas, herramientas y técnicas para este propósito, en este sentido se 

implementó servicios de plataformas virtuales, espacios de almacenamiento de 

información y acceso a recursos bibliográficos. 

a) Plataformas Virtuales 

Dentro las plataformas de enseñanza virtual se tuvieron las primeras experiencias con 

productos comerciales como WebCT (Web Course Tool). Pero las limitaciones 

económicas de renovación de licencias obligaron a tratar con entornos menos costosos, 

actualmente se tiene implementado: 

 

1. CLAROLINE (http://enlinea.umss.edu.bo/claroline2) 

2. MOODLE (http://enlinea.umss.edu.bo/moodle2) 

3. DOKEOS (http://enlinea.umss.edu.bo/dokeos2) 

 

Herramientas web usadas por docentes y alumnos de Propedéutico, GRADO y 

POSGRADO, coadyuvando de manera más directa al proceso de interacción 

Docente/Estudiante soportado por las tecnologías informáticas. 

 

Las plataformas educativas de la UMSS (Claroline, Moodle y Dokeos) son 

herramientas clasificadas como Sistemas de Administración de Aprendizaje (LMS – 

learning management system) con facilidades que permiten gestionar usuarios, 

recursos, así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, 
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controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, 

generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 

charlas, entre otros. 

 

Si bien, antiguamente, el acceso y uso de las plataformas era muy limitado y de poco 

interés debido al temor y falta de habilidades de uso de las computadoras e internet por 

parte de los docentes, ya que esto requería más de esfuerzo y tiempo invertido en una 

actividad no reconocida. Hoy en día se refleja el creciente interés en el uso de esta 

herramienta ya que permite a los docentes distribuir más fácilmente los contenidos y 

materiales, así mismo permite enviar información y mensajes importantes a todos sus 

alumnos mediante el uso de correo electrónico, permite tomar exámenes en línea, etc. 

Y principalmente permite al docente “tener control” sobre las actividades de los 

alumnos, pues la plataforma registra todo lo que hace un usuario; también para el 

alumno provee una herramienta de fácil acceso a los contenidos sin necesidad de venir 

a la UMSS, además de ser un mecanismo de interacción con el docente más abierto. 

 

b) Archivo Digital 

 

Se tiene implementado el servicio de DSpace es un software de código abierto que 

provee herramientas para la administración de colecciones digitales, y comúnmente es 

usada como solución de repositorio institucional. Soporta una gran variedad de datos, 

incluyendo libros, tesis, fotografías, filmes, video, datos de investigación y otras 

formas de contenido. Los datos son organizados como ítems que pertenecen a una 

colección; cada colección pertenece a una comunidad. 

  

Se utiliza DSpace para satisfacer una variedad de necesidades de archivo digital como 

ser: 

 

 Repositorios Institucionales 

 Repositorios de objetos de aprendizaje 

 Tesis Electrónicas 

 Administración de Registros Electrónicos 

 Preservación Digital 

 Publicación 

 

Adicionalmente, se ha implementado el Sistema DSpace como repositorio digital para 

publicar y acceder a la producción científica de estudiantes del posgrado de la UMSS. 

El sistema permite almacenar la producción científica, la cual luego es de acceso libre 

vía internet, o vía cerrada intranet.  

 

c) Bibliotecas virtuales 

 

El año 2006, para apoyar a los estudiantes de la UMSS en el acceso a recursos 

tecnológicos, se implementaron 200 computadoras terminales livianas en 16 

bibliotecas de las diferentes unidades académicas. Este sistema tiene la ventaja de 
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acceso uniforme desde cualquier lugar de la UMSS a un entorno con recursos 

necesarios para los estudiantes. 

 

El enfoque de implementación de este proyecto tiene como objetivo la explotación de 

tecnología cliente-servidor con clientes livianos. Todos los estudiantes pueden hacer 

uso (gratuito) de una computadora terminal, para navegar en internet, editar 

documentos y acceder a su pendrive en horarios de atención de la biblioteca. 

 

4. Sistemas de Información 

Dentro de la institución se distinguen dos tipos de sistemas de información: Sistemas 

de alcance institucional y Sistemas locales. 

Los sistemas de alcance institucional se refieren a aquellos sistemas que tienen como 

usuarios a varias unidades y facultades de toda la UMSS. Funcionan en una arquitectura 

cliente-servidor y se encuentran funcionando en el Data Center de la UPSI. 

Los sistemas locales son aquellos que son desarrollados localmente en una unidad o 

facultad y solo es utilizado localmente. 

Los sistemas de información de alcance Institucional se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

NOMBRE 

DEL 

SISTEMA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPIETARIA 

Sistema 

Integrado de 

Gestión y 

Modernización 

Administrativa 

(SIGMA)  

Integra los sistemas de 

presupuesto, contabilidad, 

tesorería y ejecución de 

recursos y gastos 

Dirección Administrativa y Financiera 

(DAF) 

Sistema de 

Postulantes 

(SISPOS) 

Permite el registro de 

estudiantes para el ingreso 

en las diferentes unidades 

facultativas, mantiene un 

registro de la evaluación 

académica del postulante 

según los diversos planes de 

estudios, modalidades de 

ingreso y opciones de 

ingreso que se encuentran 

vigentes en cada unidad 

facultativa 

Unidades Facultativas 

Sistema de 

Información 

Estudiantil San 

Simón (SISS) 

 

Permite administrar la 

información académica de 

los estudiantes, desde el 

ingreso de su información 

biográfica, admisión, 

Dirección de Planificación Académica 

(DPA) 
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 compra de matrícula, 

inscripción (asignación de 

materias), horarios y notas. 

Sistema de 

Información San 

Simón 

(WebSIS) 

Ofrece información amplia 

y actualizada sobre el (SIS) 

y todo tipo de información 

útil para las distintas 

unidades académicas y 

administrativas de la UMSS. 

Dirección de Planificación Académica 

(DPA) 

Certificación de 

Notas 

(Certificación) 

 

Permite realizar la 

certificación de notas de 

toda la universidad, en base 

a la información del SISS. 

Registros e Inscripciones 

Sistema de 

Información de 

Becas San 

Simón (SIBSS) 

Permite realizar control y 

seguimiento de becas al 

comedor universitario y 

becas IDH 

Dirección Universitaria de Bienestar 

Estudiantil (DUBE) 

Sistema de 

Información 

Comedor 

Universitario 

(SICU) 

Apoya en la administración 

del almacén del comedor 

universitario, permitiendo el 

registro de todo el 

movimiento de productos 

que se requiere para la 

preparación diario de 

alimentos. 

Dirección Universitaria de Bienestar 

Estudiantil (DUBE) 

Sistema de 

Información de 

Recursos 

Humanos 

(SIRHUM) 

Sistema de gestión de 

recursos Humanos que da 

soporte a los procesos de los 

departamentos de personal 

Académico, Administrativo, 

Posgrado y DAF 

DPA,DAF,EUPG 

Sistema de 

Información del 

PTAANG 

(SIPTA) 

Sistema de gestión de 

Apoyo a los procesos 

ejecutados en el Programa 

de Titulación de Alumnos 

Antiguos no Graduados 

(PTAANG) 

PTAANG 

Sistema de 

Información de 

Documentación  

(SIDOC) 

Sistema de seguimiento de 

documentación y cheques  

DAF 

Sistema de 

Información 

Tramites  

(SITRA) 

Sistema de seguimiento de 

Tramites de diplomas títulos 

y certificados de pregrado y 

posgrado  

Unidad de tramites  

Sistema de 

Información de 

Caja  (SICAJ) 

Sistema de gestión de 

ingresos facturados o no y/o 

pagos.  

DAF 

Sistema de 

Seguimiento de 

Sistema de apoyo a 

seguimiento de proyectos de 

UPPyS 
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Proyectos 

(SIPRO) 

la UMSS gestionados por 

UPPyS 

Sistema de 

Encuestas (SIE) 

Sistema de apoyo a la 

publicación (Web) y 

tabulación de encuestas 

UPSI 

Sistema de 

Adquisiciones 

(SIA) 

Sistema de apoyo a la 

gestión de adquisición de 

bienes y compras menores 

DAF 

Sistema de 

Activos Fijos 

(SIAF) 

Sistema de apoyo a la 

gestión de activos Fijos de 

bienes muebles, en 

desarrollo los bienes 

inmuebles y ajustes en 

bienes bibliográficos 

Bienes e Inventarios 

Sistema de 

Información de 

gestión de 

Proyectos de 

Investigación 

(SIGESPI) 

Sistema de apoyo a la 

gestión de Proyectos de 

investigación gestionados 

por la DICyT (en desarrollo) 

DICyT 

Sistema de 

Gestión de 

Postgrado 

(OMEGA) 

Sistema de información para 

la administración académica 

y financiera de programas 

de Posgrado 

Escuela Universitaria de Posgrado 

(EUPG) 

Sistema 

Informático de 

Planificación 

(POAS) 

Realiza tareas de 

planificación, control y 

evaluación, parte básica de 

la administración por 

objetivos, con sus 

respectivos sub sistemas y 

su relación con los sistemas 

nacionales de Planificación 

e Inversión. 

UPPyS 

 

 

El listado siguiente, representa los problemas más importantes descritos por quienes 

operan los sistemas de información: 

 

 Es necesaria la estandarización de los sistemas en el sentido de una uniformización 

de su uso en todas las facultades a través de la creación de una normativa. 

 La falta de coordinación en la conformación de un equipo multidisciplinario 

conformado por usuarios (quienes requieren el sistema de información, por 

ejemplo, Auditoría) y quienes implementan el sistema (UPSI) para el desarrollo de 

sistemas menos complejos y fáciles de usar. Tal es el caso del sistema de Recursos 

Humanos, este sistema, podría ser sujeto a una reingeniería.  

 Existen algunos sistemas que no han sido desarrollados por la UPSI, entre los más 

importantes por su alcance e importancia son los sistemas OMEGA y POAS los 

cuales son manejados por sus propietarios (EUPG y UPPyS respectivamente) sin 
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embargo, para el caso del sistema OMEGA, no comparten información al resto de 

la UMSS. 

 

Todos estos factores apuntan a la necesidad de contar con especificaciones para la 

estandarización de los sistemas de información tanto para su uniformización de uso a 

toda la universidad como también respecto a la simplicidad en el uso por parte de los 

usuarios. 

 

5. Soporte al usuario 

La sección de Soporte al Usuario de la UPSI tiene como función principal asistir a los 

usuarios de la Universidad en todos los servicios relacionados con Tecnologías de 

Información y Comunicación. Este soporte puede ser de primera línea o de segunda 

línea 

 

Primera línea.- Donde el personal de la unidad de helpdesk ayuda directamente a los 

usuarios finales (personal de la UMSS) en temas relacionados al uso de los servicios 

de Tecnologías de Información y comunicación y en especial en los servicios brindados 

por la UPSI. 

 

Segunda línea. - Consiste en dar asistencia o soporte al personal encargado del área 

informática de cada facultad (responsables de las UTI facultativas), direcciones o 

unidades. Este soporte consiste básicamente en: 

 

 Entrenamientos en la instalación y uso básico de software que se encuentre dentro 

de los estándares como sistemas operativos, herramientas de oficina, clientes 

Internet, correo electrónico, antivirus, etc. 

 

 En el caso de facultades o unidades independientes el soporte se referirá a la 

instalación, configuración y mantenimiento de los servicios de red permitidos. A 

partir del soporte inicial el personal deberá asumir la responsabilidad de los 

servicios de TIC en sus unidades. 

 

6. Seguridad de TI 

 

El manejo efectivo de la Información es importante para el éxito y sobre vivencia de 

cualquier organización. La información es un activo dentro de una organización, por 

tanto, se debe dar importancia a la seguridad de esta información. 

 

La UPSI proporciona los esquemas de Seguridad necesarios para proteger los servicios 

de TIC brindados dentro y fuera de nuestra institución. Estos esquemas de seguridad 

no solo comprenden la protección de la información contenida en los sistemas 

informáticos, sino a un nivel más general. 
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Se realizan una serie de actividades no solo a nivel técnico, sino también a nivel 

normativo, comprendiendo que este es un aspecto que debe involucrar a la institución 

en general, desde autoridades, responsables de los servicios y hasta los usuarios finales. 

 

La seguridad es una solución integrada que comprende: 

 

Controles Físicos: 

 

 Acceso controlado a los ambientes de la Unidad 

 Seguridad de los equipos 

 Suministro de Energía eléctrica (UPS) 

 

Controles administrativos: 

 

 Fomentar la cultura de la seguridad 

 Políticas de backup y recuperación 

 Políticas de seguridad  

 Condiciones de uso de los recursos de TIC 

 

Controles Técnicos: 

 

Para asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 

contenida en los sistemas, el personal de la UPSI realiza: 

 

 Seguridad a nivel de red: Bloqueo de puertos y Listas de control de acceso. 

 Seguridad a nivel se Servidores: Actualización de seguridad, software de 

seguridad, etc. 

 Seguridad en Base de Datos: Autentificación de usuarios, registro de eventos, 

copias de seguridad, etc. 

 Seguridad en sistemas de información: Autentificación de usuarios, manejo 

de roles, control de sesiones, registro de eventos, etc. 

 

Para mantener la seguridad se requiere realizar periódicamente tareas preventivas, más 

aun el rápido avance tecnológico que conlleva a una incesante aparición de nuevos 

problemas de seguridad nos obliga evaluar continuamente nuevos medios que nos 

permitan estar actualizados y enfrentar estos nuevos problemas; con el fin de lograr 

este objetivo actualmente se está realizando: 

 

 La evaluación de implementación de firewalls a nivel central o 

descentralizado, como mecanismo básico de prevención contra amenazas por 

intrusión externa y cuyas principales funciones son el control de acceso (tanto 

de entrada como de salida), la autenticación de usuarios, el registro de eventos, 

la auditoría y la generación de alarmas. 
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 Instalación de sistemas de detección de Intrusos, que permita no solo la 

detección de intrusos malintencionados, sino que también permita prevenir el 

acceso no autorizado a la red en general. 

 

 Instalación de un software antivirus con administración centralizada 

 

Todas estas acciones ayudaran a fortalecer las medidas de seguridad que se están 

implementando en la unidad. 

 

Por último, como el tema de seguridad es responsabilidad de todos, se ha creado un 

“Equipo de Seguridad” conformado por los principales responsables de cada área, cuyo 

objetivo será proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información 

y los recursos de TIC en la Universidad. 

 

a) Seguridad en los sistemas de información 

 

La seguridad sobre los sistemas de información está referida a cuatro niveles: 

  

Acceso al sistema: 

 

 Autentificación de usuarios a nivel de Base de Datos y en algunos casos 

además a nivel de Sistema Operativo.  

 Validez del usuario en función a parámetros de tiempo y función.  

 Control de roles y/o perfiles asignados a un usuario para el control de acceso 

a funciones del sistema.  

 

Acceso a datos: 

 

 Restricción de acceso a datos de acuerdo a un perfil o ámbito  

 Control de acceso a datos y/o funciones de acuerdo a ciclos temporarios.  

 

Registro de eventos 

 

 Registros de accesos  

 Registro de modificaciones de información  

 

Monitoreo 

 

 Control de sesiones  

 Control del uso de recursos. 

 

 

b) Seguridad a nivel de red 
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Con respecto a la seguridad, esta aplicada en los dispositivos de interconexión 

encargados de la distribución del servicio ya que cuentan con interfaces para la 

configuración de seguridad.  

 

No se tiene un equipo a nivel central (firewall) ya que las políticas empleadas hasta 

ahora se basan en listas de acceso en los routers de borde. Sin embargo, se tiene 

proyectado contar con dispositivos de seguridad a nivel central. 

 

c) Seguridad a nivel de servidores 

Los procedimientos de seguridad y salvaguarda de la información de los sistemas 

institucionales desde el punto de vista técnico administrativo son los siguientes: 

 

Medidas de seguridad física: 

 

A continuación, se describe las medidas de seguridad física y ambiental para los 

servidores: 

 La UPSI, se encuentra en el campus de Las Cuadras el cual tiene un cerco 

perimetral y es vigilado por el personal de Vigilancia de la UMSS, en el Edificio 

Multiacadémico, con un solo acceso que tiene dos puertas de resguardo, una 

puerta enrejada de seguridad y una puerta de madera también con rejas metálicas. 

 Los equipos servidores que atienden a los sistemas se encuentran en una sala de 

máquinas en un área restringida solo a personal autorizado, mediante una chapa 

de seguridad digitalizada. 

 Se tiene instalado dos sistemas de energía de respaldo (UPS) para los servidores 

que protegen en casos de caída de energía de ELFEC. 

 Se tiene instalado sensores de movimiento/humo, así también sensores de rotura 

de vidrios en la sala de máquinas. 

 Cada año se realiza la contratación de una póliza de seguro de todo riesgo (con la 

Empresa Fortaleza de Seguros) que resguarda contra posibles averías y/o robos. 

 

Acceso de personal autorizado a los archivos de los sistemas: 

 

Desde el punto de vista del manejo de servidores, solo dos personas de la UPSI tienen 

acceso a los archivos propios del servidor, que son los Responsables del área de 

Administración de Servidores. 

 

Medidas de resguardo de información: 

 

En relación a las medidas de resguardo de información procesada por los sistemas de 

información, se realiza el siguiente procedimiento: 

 Se realizan backups diarios de las Bases de Datos automáticamente a las 22:00 

del día en un disco duro dedicado exclusivamente para ello. 

 El backup diario se mueve a otro servidor y se acumula semanalmente, desde 

donde es llevado a una unidad de almacenamiento de respaldo. 
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 Se realizan backups semanales del servidor de aplicaciones moviendo todas las 

formas del sistema a otro servidor y posteriormente es puesto en Blue Ray de 

respaldo. 

 Los Blue Ray de respaldo que contienen los backup son llevados a un ambiente 

separado del edificio de la UPSI, y se depositan en un gabinete de la caja fuerte 

que tiene la UMSS en el campus central. 

 

Al tratarse de información sensible, este procedimiento se realiza diariamente de lunes 

a sábado. Posteriormente esa información es resguardada en medios magnéticos no 

regrabables para preservar la información inalterable.  

 

Medidas de seguridad faltantes: 

La experiencia de administración, así como la interacción con expertos en el área 

muestran dos aspectos críticos: 

 Es necesario la capacitación y actualización constante en nuevas formas de 

control y seguridad. 

 Hoy en día existen empresas y mecanismos especializados de seguridad que la 

UMSS no consideró como los Firewall. Por ello esta es una falencia muy grande 

ya que un buen firewall protege los sistemas informáticos a todo nivel 

especialmente en contenidos y aplicaciones lo cual nunca se implementó en la 

UMSS. 

Algunos problemas identificados 

 

 Un ancho de banda inadecuado a los requerimientos de 70.000 alumnos, más de 

2.000 docentes y más de 1.200 administrativos son un problema que impide a los 

estudiantes y demás personas realizar actividades administrativas, investigativas y 

pedagógicas, entre otras. 

 No se cuenta con una instancia específica que gestione como rol principal la 

incorporación de la TIC  a la universidad y se encargue de todos los problemas y 

necesidades alrededor de este objetivo. 

 No se cuenta con una estrategia de divulgación a nivel nacional e internacional de 

los productos que genera la universidad, específicamente en el campo de la 

investigación, ciencia y tecnología como son las revistas científicas, boletines, 

proyectos de investigación, etc. 

 Los laboratorios de computación no cuentan con conexión a base de datos de los 

centros de investigación, bibliotecas virtuales, biblioteca de los centros, recursos 

de investigación. 

 Bibliotecas no integradas a centros de documentación por lo que no existen 

herramientas de búsquedas, inserción de los catálogos de los documentos, libros, 

tesis, etc. 

 Bibliotecas y centros de investigación no tienen participación en redes 

internacionales de información e investigación tampoco cuentan con suscripciones 

a revistas científicas internacionales, por motivos económicos. 
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 Obsolescencia en equipamiento, falta de infraestructura, mobiliario y recursos 

humanos para la investigación, desarrollo de Sistemas de Información e 

incorporación de TIC a la universidad. 

 Es necesario la capacitación docente en uso de herramientas TIC que permitan 

desempeñarse con soltura en clases y la plataforma virtual no sirva únicamente 

para llevar lo presencial a lo virtual. 

 Los alumnos desconocen el uso de Foros, Blogs, Wikis y otras herramientas de 

aprendizaje por lo que también se ve la necesidad de capacitación en TIC. 

 Es necesaria la estandarización de los Sistemas Información en el sentido de una 

uniformización de su uso en todas las facultades a través de la creación de una 

normativa. 

 La falta de coordinación en la conformación de un equipo multidisciplinario 

conformado por usuarios y quienes implementan y desarrollan Sistemas de 

Información para su desarrollo menos complejo y que estos sistemas sean fáciles 

de usar. 

 Es necesario la capacitación y actualización constante en nuevas formas de control 

y medidas de seguridad de la información, datos y políticas de privacidad. 

 Los portales web de la UMSS deben ser estandarizados, pues estos han sido 

diseñados con diferentes logotipos, colores, sin el cumplimiento de normas 

estándar lo cual afecta la imagen de la universidad. 
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Anexo IV. MODELO INSTITUCIONAL 

 

1. Estrategias institucionales 

 

El detalle de las estrategias para cada Eje definido en el Plan de Desarrollo institucional se 

describe a continuación: 

 

Eje Estrategias 

Eje 1. Formación de 

Excelencia 

1.1 Establecer las condiciones favorables para la formación. 

1.2 Fortalecer y diversificar la oferta académica (grado y 

posgrado). 

Eje 2: Investigación 

 

2.1 Establecer condiciones favorables para el desarrollo de 

actividades Científico Tecnológicas y de Innovación. 

2.2. Fortalecer el sistema las actividades de investigación e 

innovación para contribuir al mejoramiento del aparato 

productivo y la calidad de vida de los habitantes del 

departamento y del país. 

2.3. Desarrollar el sistema de transferencia, difusión y 

divulgación de los resultados de la investigación para lograr 

resultados de aplicación e innovación en los sectores 

productivos y servicios públicos. 

Eje 3: Interacción 

Social 
 

 

3.1 Crear condiciones favorables para la interacción. 

3.2 Fortalecer el sistema de interacción. 

3.3 Fomentar y revalorizar las manifestaciones artístico-

culturales. 

Eje 4: Gestión de 

Soporte 

 

4.1 Condiciones adecuadas para una adecuada gestión 

4.2 Mejorar el sistema de gestión de soporte 

4.3 Transparentar la gestión administrativa y financiera 

 

2. Organización 

 

En base al organigrama institucional, se ha visto necesario, solo con fines de una mejor 

clasificación, tomar en cuenta en este proceso de análisis aquellas direcciones dependientes 

de Rectorado y Vicerrectorado, además de las Facultades. Se define esta selección por la 

magnitud de la Institución, sin embargo, se está considerando en su totalidad a las unidades 

que están siendo representadas por sus respectivas Direcciones. 
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Alcance del estudio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la identificación de la organización de la institución se realiza la matriz Estrategia 

Vs. Organización que permitirá definir el papel de cada unidad para implantar las estrategias 

y la responsabilidad primaria de la unidad sobre las estrategias.  

 

a) Estrategias vs. Organización 

A continuación, se realiza un análisis de las matrices, tomando en cuenta únicamente 

aquellas estrategias que tengan que ver con TIC puesto que es el objetivo del PMTIC. 

 

 Para el Eje de Excelencia Académica, se encontró que uno de los objetivos 

operativos es la incorporación de TIC en el proceso de formación, para lo cual 

se identificó a la Dirección de Planificación Académica (DPA) como principal 

responsable en la implementación de esta estrategia. La Unidad de Provisión de 

Servicios de Información (UPSI), Dirección Administrativa y Financiera 

(DAF), Unidad de Provisión de Proyectos y Servicios (UPPyS) y Escuela 

Universitaria de Posgrado (EUPG) como unidades acompañantes. 

 

 Para el Eje de Investigación, se encontraron los siguientes objetivos 

operativos respecto a TIC: 

 

o Mejora de los servicios TIC para la investigación, se tiene como principal 

responsable para esta estrategia a la Dirección de Investigación Científica 

y Tecnológica (DICyT) y como acompañante a la Unidad de Provisión de 

Proyectos y Servicios (UPPyS). 

 

o Gestión de un sistema de información para la investigación, lo que implica 

suscribir a bases de datos, redes de información nacionales e internacionales 

para apoyar la investigación. Como también establecer centros de 

documentación e información en la UMSS. Como principal responsable 
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para esta estrategia a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

(DICyT) y acompañante los mismos los Centros de Investigación. 

 

o Mejora de la gestión de investigación, a través de la implementación del 

Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación (SIGESPI) para mejorar 

el monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos, donde el 

responsable primario de esta estrategia es la Dirección de Investigación 

Científica y Tecnológica (DICyT) y acompañante los mismos Centros de 

Investigación. 

 

 Para el Eje de Interacción, un objetivo operativo es la Gestión de un Sistema de 

Información para la interacción, lo cual implica la suscripción a bases de datos, 

redes de información nacionales e internacionales para apoyar la interacción, 

como también establecer una red de interacción a nivel regional y nacional con 

la participación de las unidades facultativas y centros de investigación 

universitarios. Responsable principal de esta estrategia es la Dirección de 

Interacción Social Universitaria (DISU) y como acompañante la Unidad de 

Provisión de Servicios de Información (UPSI). 

 

 Para el Eje de Gestión de Soporte, tiene como objetivo operativo el Diseño de 

un sistema de apoyo a la gestión, lo que implica la Integrar sistema de apoyo a 

la gestión administrativa y financiera que contemple la desconcentración hacia 

las unidades académicas. Responsable principal de esta estrategia es Unidad de 

Provisión de Servicios de Información (UPSI) acompañantes son Dirección 

Administrativa y Financiera (DAF) y Unidad de Provisión de Proyectos y 

Servicios (UPPyS). 

 

3. Procesos 

 

Del Mapa de procesos se la UMSS se obtiene una lista de procesos en base a los cuales se 

elabora las matrices de Procesos Vs. Organización y Procesos Vs. Estrategias: 

 

a) Procesos Vs. Organización 

Denota el grado de responsabilidad y participación de cada Unidad Organizacional en 

cada uno de los procesos. 

 

b) Procesos Vs. Estrategias 

 

Denota el impacto relativo de cada proceso sobre el éxito de cada una de las estrategias. 

Indica de qué procesos depende la correcta implementación de cada una de las 

estrategias. 

 

 Respecto al Eje de Excelencia Académica, los procesos de Sistemas de 

Información, Recursos Tecnológicos, Gestión de Calidad Académica y 

Docencia desarrollados de forma correcta y en conjunto tendrán gran impacto 
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en el desarrollo del objetivo operativo de incorporación de las TIC en el proceso 

de formación. De esta manera aquellas unidades que tengan responsabilidad 

primaria en la ejecución de estos procesos tendrán la obligación de realizar un 

trabajo conjunto para cumplir con este objetivo. 

 

 En el Eje de Investigación: 

 

o Los procesos de Sistemas de Información, Investigación y Extensión, 

Recursos Tecnológicos, Investigación y Seguimiento Institucional tienen 

impacto estratégico sobre el objetivo operativo de Mejorar los servicios de 

TIC para las actividades de investigación e innovación. 

 

o Para el objetivo operativo de gestión de un sistema de información para la 

investigación, es estratégico el trabajo conjunto de los procesos de Sistemas 

de Información, Investigación y Extensión, Recursos Tecnológicos y por 

ende los responsables de estos procesos. 

 

o Para alcanzar el objetivo de mejora de la gestión de investigación a través 

de la implementación del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación 

(SIGESPI) es necesario que los procesos de Seguimiento Institucional y 

Gestión de la Investigación y Extensión desarrollen un trabajo conjunto. 

 

 Para el Eje de Interacción, un objetivo operativo respecto a SI es la Gestión de 

un Sistema de Información para la interacción, lo cual implica la suscripción a 

bases de datos, redes de información nacionales e internacionales para dar 

apoyo estratégico en la ejecución de este objetivo es necesario que los procesos 

de Extensión, Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información trabajen de 

forma conjunta y coordinada. 

 

 Para el Eje de Gestión de Soporte, tiene como objetivo operativo el Diseño de 

un sistema de apoyo a la gestión, lo que implica Integrar el sistema de apoyo a 

la gestión administrativa y financiera, por tanto es de vital importancia que los 

procesos de Gestión de la Calidad Administrativa, Financiero, Sistemas de 

Información y Recursos Tecnológicos trabajen conjuntamente en pro de este 

objetivo. 

 

4. Definición de entidades 

 

Nos permite identificar a cada entidad por un nombre, la descripción de la misma, un 

identificador único y la información que contiene cada una de ellas. Se detalla cada Entidad 

en la siguiente tabla: 
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Definición de entidades 

Nro. Nombre Descripción Identificador 

Único 

Clases de datos 

1 Funcionarios Todo trabajador tanto 

autoridades, docentes, 

administrativos 

Código de 

Funcionario 

Lugar de trabajo; 

Dirección; 

Teléfono; etc. 

2 Estudiante Todo estudiante 

regularmente inscrito 

Código de 

estudiante 

SISS 

Carrera donde 

estudia; 

Dirección; 

Teléfono; Notas; 

Kárdex; etc. 

3 Proveedor Toda empresa que tiene 

relaciones comerciales con la 

UMSS 

Código de 

proveedor 

Nombre 

completo; 

Dirección; 

Teléfono; etc. 

4 Edificio (Aula, 

laboratorios y 

oficinas) 

Toda inmueble construido 

dentro el campus 

universitario 

Código de 

edificio 

Descripción; 

Información 

general; 

Ubicación; etc. 

5 Plan de estudios Conjunto de materias 

agrupadas por carreras 

Código Información 

general 

6 Equipo Conjunto de equipamiento, 

vehículos, maquinarias y 

otros 

Códigos de 

tipo de equipo 

Tipo; ubicación; 

Fecha de compra; 

Factura; etc. 

7 Facultades Agrupación de carreras por 

áreas 

Códigos de 

facultad 

Ubicación; 

Detalles de 

carreras; 

Teléfonos; etc. 

8 Tarea Conjunto de tareas 

planificadas 

Códigos de 

tarea 

Detalle de tareas; 

Fecha de inicio y 

fin; Informes; 

Responsables; etc. 

9 Cuenta contable La cuenta contable es la 

representación valorada en 

unidades monetarias de cada 

uno de los elementos que 

componen el patrimonio de 

la UMSS. 

Identificador 

de transacción 

Registros; Fecha; 

Glosa; 

Responsables; etc. 

10 Requerimiento 

legal 

Trámites legales realizados Códigos de 

requerimiento 

Detalle;  

Fecha de inicio y 

fin; Informes; 

Responsables; etc. 

11 Política y 

Procedimiento 

 

Conjunto de políticas y 

procedimientos 

Identificador 

de políticas y 

procedimiento

s 

Documentos; 

Responsables; 

Contenido; etc. 
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12 Indicadores Son puntos de referencia, que 

brindan información cualitati

va o cuantitativa, que 

permiten seguir el 

desenvolvimiento de un 

proceso y su evaluación 

Código de 

indicador 

Responsables de 

cumplimiento; 

Tipo de indicador; 

etc. 

13 Matricula Boleta que permite 

inscribirse al estudiante 

Numero de 

matricula 

Monto; Códigos 

de inscripción; 

etc. 

14 Calificaciones Notas relacionadas con un 

estudiante 

Código de 

calificación 

Código; Notas; 

Gestiones; etc. 

15 Orden de 

compra 

Documento para realizar 

compras 

Código de 

orden de 

compra 

Detalle de la 

compra; Empresa 

adjudicada; 

Monto; Fechas; 

etc. 

16 Proyecto Es un una planificación que 

consiste en un conjunto de 

actividades que se 

encuentran interrelacionadas 

y coordinadas 

Código de 

proyecto 

Descripción del 

proyecto; 

Responsable; 

Tipo de proyecto; 

Monto; Fecha; 

17 Auditoria La auditoría es una serie de 

métodos de investigación y 

análisis con el objetivo de 

producir la revisión y 

evaluación profunda de la 

gestión efectuada 

Código de 

auditoria 

Descripción de la 

auditoria; 

Responsable; 

Tipo de auditoria; 

Fechas de 

cumplimiento; 

Recomendaciones

Fecha; etc. 

18 Sociedad Conjunto de personas 

naturales o jurídicas con 

alguna relación con la UMSS 

Identificador 

de persona o 

empresa 

Descripción de la 

sociedad; Tipo de 

relación; 

Conjunto de 

requerimientos; 

etc. 

19 Tecnología Servicios de TIC Código de 

servicio 

Descripción del 

servicio; 

Responsables; 

Usuarios; etc. 

20 Producto / 

Servicio 

Conjunto de productos o 

servicios 

Identificador Descripción del 

servicio; 

Responsables; 

Usuarios; etc. 

 
Fuente: Taller PETI (Abril 0215) 

A partir de la definición de las entidades se elabora las matrices de: Entidades Vs. 

Estrategias, Entidades Vs. Organización y Entidades Vs. Procesos 

a) Entidades Vs. Estrategias 
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 Respecto al Eje de Excelencia Académica, para llevar a cabo el objetivo 

operativo de incorporación de las TIC en el proceso de formación se requerirá 

información principalmente de los Planes de Estudio de cada Facultad, así 

también como de información acerca de los Equipos y Tecnología con que 

cuenta cada Facultad para incorporar las TIC. 

 

 En el Eje de Investigación, para llevar a cabo el objetivo operativo de Mejorar 

los servicios de TIC para las actividades de investigación e innovación, se 

requerirá información sobre las investigaciones que realizan en los Centros de 

Investigación para compartirlas en plataformas de interacción. 

 

 Para el objetivo operativo de gestión de un sistema de información para la 

investigación, se necesitará información de Centros de Investigación, 

Equipo/Tecnología y de Colección (libros, tesis, etc.) puesto que se requiere 

suscribirse a bases de datos de donde se pueda obtener información, pero 

también que las propias investigaciones sean fuente de información para otros. 

 

 Para el objetivo de mejora de la gestión de investigación se necesitará 

información de los Centros de Investigación y del equipamiento con el que 

cuentan para la implementación del Sistema de Gestión de Proyectos de 

Investigación (SIGESPI). 

 

 Para el Eje de Interacción, un objetivo operativo respecto a SI es la Gestión de 

un Sistema de Información para la interacción, para tal efecto se requieren datos 

de Sociedad, porque será necesario realizar convenios con organismos 

nacionales e internacionales para poder acceder a bases de datos y redes de 

información. 

 

b) Entidades Vs. Organización 

Identifica el grado de responsabilidad y de uso de cada una de las entidades por cada 

organización. Del análisis de la matriz se puede concluir lo siguiente: 

 

 Cada Facultad genera datos acerca de sus autoridades, información que 

comparte con Rectorado, también genera datos de Académicos (personal 

docente) y los comparte con la DPA y Rectorado, los datos que genera acerca 

del personal administrativo con que cuenta los comparten con DAF, los datos 

que genera acerca de Estudiantes (matricula, calificaciones, indicadores 

académicos) los comparten con DPA, cada Facultad también genera datos 

acerca de la infraestructura con que cuenta así como también de los equipos y 

tecnología que tiene a disposición. 

 

 La DAF genera datos acerca del personal administrativo, pero también de 

proveedores, materiales y suministros y como realiza labores contables maneja 

documentos de orden de compra y cuenta contable. 
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 La DUEA comparte información sobre políticas y procedimientos para 

acreditación, la misma que comparte con las Facultades. 

 

 La UPPyS tiene información de proyectos realizados para la Universidad. 

 

c) Entidades Vs. Procesos 

Del análisis de la matriz se obtiene: 

 

 El proceso de Dirección Institucional requiere contar con información de 

políticas y procedimientos vigentes de la Universidad como también de las 

autoridades en ejercicio. 

 

 El proceso de Gestión de Calidad Académica requiere tener información de los 

planes de estudio de cada carrera, calificaciones o cualquier información acerca 

de los alumnos que puedan generar los docentes para medir la calidad 

académica. 

 

 El proceso de Investigación requiere información de los proyectos que 

desarrollan los Centros de Investigación e investigadores y de la sociedad en 

general puesto que de ella rescata las necesidades y problemas que la aquejan 

para desarrollar sus investigaciones. 

 

 El proceso de Sistemas de Información, denota la necesidad de información de 

Facultades y Direcciones de la UMSS, etc. puesto que su objetivo es el 

desarrollo de Sistemas de Información por tanto para su diseño requiere trabajo 

conjunto entre quienes tienen la necesidad de estos sistemas y los 

desarrolladores de los mismos. 
 

5. Talleres participativos (Entrevistas ejecutivas) 

Por la magnitud de la UMSS se ha visto con conveniente realizar talleres participativos en 

lugar de entrevistas ejecutivas, es así que se lleva a cabo tres talleres cuyo objetivo final es 

identificar todos los problemas relacionados con TIC y obtener un conjunto de objetivos 

estratégicos. 

En este marco, se han realizado tres talleres donde participaron de manera proactiva 

estudiantes, académicos y administrativos de distintas carreras de las facultades, direcciones 

y programas de la UMSS,  los talleres tuvieron como objetivos:  

 Identificar necesidades, problemas y oportunidades por los que atraviesan los 

actores académicos, estudiantes, técnicos y administrativos, respecto a las 

Tecnologías de Información y Comunicación - TIC.  

Objetivos Específicos: 
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 Identificar requerimientos de TIC necesarios para cumplir las estrategias 

definidas en el Plan Estratégico Institucional en el eje estratégico del sector. 

 Identificar obstáculos y necesidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y en la gestión del modelo académico 

 Establecer las relaciones y requerimientos existentes de cada uno de los actores 

(académicos, estudiantes, técnico-administrativos) con otras entidades de la 

institución y los problemas/oportunidades que se presentan. 

 Establecer los requerimientos de innovación en el área de TIC necesarios para el 

PEA, la gestión del Modelo académico   

 Elaborar los objetivos, políticas y estrategias de TIC para el conjunto de actores 

institucionales de forma participativa.   

Metodológicamente, los talleres se desarrollaron bajo la perspectiva participativa con el uso 

y aplicación de instrumental preparado por la UPSI, que ha permitido la conformación de 

mesas de trabajo por área disciplinar, sectores y afinidad funcional y a los grupos 

participantes contribuir con sus ideas y percepciones para la definición de objetivos 

estratégicos, políticas institucionales y acciones concretas, de manera sistemática y 

concertada, desde las funciones que desempeñan, como actores de la comunidad 

universitaria. 

Para el logro de los objetivos de los talleres se desarrolló diferentes programas metodológicos 

que son detallados en el documento de “Memoria técnica de los Talleres del PMTIC”. 
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6. Oportunidades de información 

Ejemplo de los formularios de Oportunidades de Información obtenidos de los talleres 

participativos 

FORMULARIO 5 OPORTUNIDADES DE INFORMACIÓN 

 UNIDADES/FACULTADES A LA QUE 

PERTENECEN: 

MESA Nº …: (NOMBRES/CARGOS) CÓDIGO (NO LLENAR) 

Elektro, PITA, CTA, CASA, ULRA  1-A Y 1-B TIPO CONS 

Facultad de Ciencias y Tecnología Dra. Melina Campero 

Dr. José Luis Pérez 

MSc. Gonzalo Guzmán 

MSc. Marco Arancibia 

Dr. Adhemar Araoz 

MSc. Fernando Ledezma 

  

 

RELACIONADA CON : ESTRATEGIA X PROCESO  ENTIDAD  

Infraestructura de Redes 

 

OPORTUNIDAD O PROBLEMA: 

La infraestructura de redes es deficiente. 

 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

Diseño e implementación de redes de cableado estructurado a la unidades investigativas (fibra óptica 

y categoría 7) 

Diferenciar el servicio de Internet para investigación, académico y estudiantil 

Mejoras en el ancho de banda en función de la cantidad de información a utilizarse 

BENEFICIOS POTENCIALES: 

Eficiencia y Eficacia en procesos de investigación y optimización de tiempo de conexión 

Posibilidad de tener aplicaciones en tiempo real vía internet (Ej. Video Conferencias, cluster de 

supercomputación - procesos y aplicaciones de simulación, etc.) 

     ALTO                 BAJO 

 PRIORIDAD:     5    4    3    2     1 

CALIFICAR LA URGENCIA DE RESOLVER ESTE PROBLEMA 
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7  Análisis de Arquitecturas 

a) Arquitectura de Datos 

La Arquitectura de Datos tiene por objetivo verificar si se han aplicado criterios de 

calidad de la información, generar políticas de datos a aplicar y desarrollar proyectos 

relacionados a sistemas de información.  Como primer paso se realiza un análisis del 

modelo Entidad – Relación. 

Arquitectura de datos 

 

Fuente: Elaboración en Talleres Internos con Equipo de Sistemas de la UPSI 

El segundo paso es validar para cada Entidad los siguientes criterios de calidad: 

 Actualizada, la información es actualizada cuando refleja la realidad y es captura 

en el momento que se genera.  

 Relevante, la información es relevante cuando es importante y obtienes no más ni 

menos de lo que requieres. 

 Oportuna, la información es oportuna cuando llega a quien la va a utilizar justo 

en el momento que la necesita. 

 Confiable, la información es confiable cuando se minimiza la posibilidad de error 

y existen medidas de seguridad a distintos niveles. 

Cabe mencionar que cada criterio fue evaluado en un rango del 1 al 5, siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta. 
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Realizando la validación de los diferentes criterios de calidad anteriormente expuestos 

se obtienen los proyectos necesarios a desarrollar y las políticas de datos. Al final del 

presente anexo se adjunta la evaluación de la arquitectura de datos. 

b. Arquitectura de Aplicaciones 

La Arquitectura de Aplicaciones tiene por objetivo describir las aplicaciones requeridas 

y las relaciones entre ellas. Se definen los requerimientos de aplicaciones de acuerdo a 

Entidades y Procesos: 

 

Aplicaciones identificadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en Talleres Internos con Equipo de la UPSI 

 

Dirección y Planificacion

• Dirección Institucional

• Planeacion Institucional

• Seguimiento Institucional

• Autoridades

• Politica/Procedimiento

• Proyecto

• Indicadores Academicos

Formacion

• Matricula

• Admisiones y Registro Academico

• Docencia

• Bienestar estudiantil

• Académicos

• Calificaciones

• Estudiante

Investigacion

• Centros/Investigadores

• Investigacion

• Sociedad/Convenios

• Publicaciones

• Gestión de investigación y extensión

• Extension

• Relaciones interinstitucionales de 
intercambio académico

• Comuniccaión institucional

Calidad Académica

• Plan de Estudios

Comercial

• Contratación

• Proveedor

• Orden de Compra

• Producto/Servicio

Materiales , Infraestructura y Equipos

• Infraestructura

• Facultades/Direcciones

• Materiales y suministros

• Equipo/Tecnologia

• Recursos Fisicos

• Recursos Tecnológicos

• Sistemas de Información

Calidad Administrativa

• Administradores

• Gestión de la calidad administrativa

• Talento Humano

Contabilidad

• Financiero

• Cuenta contable

• Auditoria

Bibliotecas

• Biblioteca

• Coleccion

Documentos

• Gestión documental

• Correspondencia

Cultura

• Gestión cultural

• Actividad cultural

Legal

• Jurídico

• Requerimiento legal
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La UMSS cuenta con aplicaciones que contemplan estos requerimientos:  

 Para la parte de Dirección y Panificación se cuenta con el sistema de POAS 

 Para Formación se cuenta con los sistemas SISPOS, SISS, WEBSIS, SIBSS, 

OMEGA 

 Para investigación se cuenta con el sistema SIPRO, SIGESPI 

 Para la parte comercial se cuenta con el SIA y  y SICU 

 Para la calidad administrativa se cuenta con el SIRHUM 

 Para contabilidad se cuenta con SICAJ 

 Para bibliotecas se cuenta con el SIAF 

 Para documentos se cuenta con el SIDOC, SITRA, Certificación 

 A demás se cuenta con los sistemas SIPTA (PTANG) y SIE (encuestas) 

 

La parte cultural y legal no tienen un sistema por tanto podría evaluarse su necesidad 

y convertirse en una propuesta de proyecto. 

La imagen a continuación nos muestra la Arquitectura de Aplicaciones y sus relaciones: 

                                     Arquitectura de aplicaciones y sus relaciones 

 

Fuente: Información Obtenida del Equipo de la UPSI 

c. Arquitectura de Red 

La arquitectura de la red es una representación de las ubicaciones físicas del soporte de 

información (aplicaciones y datos) requeridos por la UMSS. 

A continuación se definen las principales Ubicaciones según la Organización actual de 

la UMSS: 
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                                   Definición de ubicaciones y organización 

 

Campus Cobertura 
Campus Central Facultad de Ciencias y Tecnología 

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Facultad de Ciencias Económicas 

Facultad de Ciencias Sociales 

Zona del Multiacadémico 

Vicerectorado, DPA, DISU, DUEA, DUBE, UPPYS, UPSI, 

Bienes Inventarios, Almacenes, PETAANG, CLASS, FUD, FUL, 

Comedor Universitario,  

Edificio Mariscal Sta. Cruz 

(Ballivián) 

Rectorado 

EUPG, DAF, DRIC, Asesoría Legal, Secretaría General 

Posgrado de Cs. Económicas Posgrado de Cs. Económicas 

Posgrado de Cs. Derecho Posgrado de Derecho 

Edificio 25 de mayo Canal 11, Postgrado de Odontología 

Campus La Salud Facultad de Medicina 

Facultad de Odontología 

Facultad de Bioquímica y Farmacia 

Campus Tamborada Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias  

Facultad de Desarrollo Rural y Territorial 

Zona Centro Carrera de Enfermería 

Facultad de Ciencias Sociales 

CESU 

Departamento de Servicio Social 

ESFOR Escuela de Ciencias Forestales 

IPU Facultad Valle Alto 

Veterinaria Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia  (zona Tacata) 

Valle de Sajta Zona de Aulas 

 

Fuente: Información Obtenida de talleres con el equipo de la UPSI 

 

Matrices elaboradas para el Análisis de la arquitectura de red 

A continuación, se define en la siguiente matriz de Procesos vs Ubicaciones la cual 

permite definir qué procesos se ejecutan en cuáles ubicaciones lo cual ayudará a 

calificar los procesos que pueden ser sujetos a soluciones centralizadas o 

descentralizadas. 
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Matriz de procesos vs ubicaciones 

Procesos / Ubicaciones 
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E
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U

 

V
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n
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V
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 d

e
 S

aj
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C
an

al
 1

1
 

Dirección Institucional 

  

x
 

                   

Planeación Institucional x
 

                     

Seguimiento  Institucional x
 

                     

Gestión de la Calidad 

Administrativa 

  

x
 

                   

Docencia x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

Investigación x
 

      

x
 

x
 

  

x
 

  

x
 

x
  

Extensión 

  

x
 

                   

Admisión y registro 

académico 

x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Contratación  x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Gestión de la calidad 

académica 

x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Recursos físicos 

                       

Biblioteca x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Financiero x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Gestión Documental x
 

                     

Recursos tecnológicos x
 

                     
Bienestar estudiantil x

 

                     

Gestión Cultural x
 

                    x
 

Jurídico 

  

x
 

                   

Relaciones 

Interinstitucionales 

x
 

                     

Comunicación institucional 

  

x
 

                  x
 

Gestión de investigación y 

extensión 

x
 

x
 

    

x
 

x
 

  

x
 

  

x
 

x
  

Publicaciones x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Sistemas de Información x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Talento Humano x
 

  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Fuente: Información Obtenida de talleres con el equipo de la UPSI 
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A continuación, se desarrolla la matriz de Entidades vs. Ubicaciones la cual indica qué 

Entidades están disponibles en qué ubicaciones permitiendo identificar qué entidades 

pueden ser candidatas a ser distribuidas o centralizadas. 

Matriz de entidades vs ubicaciones 

Entidades / Ubicaciones 
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Autoridad   x                     

Académico x   x x x x x x x x x x 

Administrativo x                       

Centros/Investigadores x       x x x     x x   

Estudiante x   x x x x x x x x x x 

Proveedor x                       

Infraestructura  x                       

Facultades/Direcciones x x x x x x x x x x x x 

Plan de estudios x       x x x     x     

Materiales y Suministros x                       

Equipo/Tecnología x                       

Actividad Cultural                       x 

Cuenta Contable x                       

Requerimiento legal x                       

Indicadores Académicos x   x x x x x   x x   x 

Politica /Procedimiento x                       

Matricula x   x x x x x   x x   x 

Calificaciones x   x x x x x   x x   x 

Producto/Servicio x x x x x x x x x x x x 

Orden de Compra x                       

Proyecto x                       

Auditoria x                       

Sociedad/Convenios  x x     x x x x x x x   

Colección (libros, tesis) x       x x x x x x     

Correspondencia   x                     

 

Fuente: Información Obtenida del Equipo de Redes de la UPSI 



Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS  

108 

 

 

8. Soporte de los Sistemas a la Institución 

El objetivo de este análisis es obtener la importancia operativa y estratégica de las 

diferentes unidades de la institución, basado en el soporte que tienen estas unidades 

que cuentan con sistemas de información que apoyan a sus procesos. El objetivo de 

este análisis es identificar brechas de soporte para generar estrategias de nivelación en 

caso de que sea necesario. 

Brecha de soporte a los procesos 

 

 
 

Fuente: Información obtenida en la UPSI 

 

Se puede distinguir en el cuadro anterior que las Unidades como Auditoría Interna, 

EUPG, DPA, DAF, DUBE  y las Facultades, cuentan con Sistemas de Información de 

apoyo a sus procesos operativos.  

                                        Brecha de soporte a las estrategias de la institución 

 

 

Fuente: Información obtenida en la UPSI 
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Al igual que el gráfico anterior las estrategias de las unidades operativamente 

importantes como la UPSI, Facultades, Unidades de Auditoría Interna, EUPG, DPA, 

DAF, y DUBE, cuentan con sistemas de información de apoyo a sus objetivos 

estratégicos. Existen otras unidades como DICyT y DISU que requieren más bien 

soporte para llevar a cabo sus objetivos estratégicos. 

9. Soporte de los Sistemas a los Procesos 

El objetivo de este análisis es identificar que procesos de la institución reciben soporte 

de los sistemas actuales y cuales carecen de él. 

El cuadro a continuación nos muestra las brechas de soporte que existen en los 

procesos. 

Brechas de soporte a los procesos 

 

 

Fuente: Información obtenida en la UPSI 

 

 

A lo largo del gráfico se puede ver que existen muchos procesos que funcionan sin 

apoyo de Sistemas de Información, tal es el caso de: Seguimiento Institucional, 

Extensión Universitaria, Gestión de la Calidad Académica y Gestión de Investigación 

y Extensión. Sera necesario evaluar si todos estos procesos requieren el apoyo de 

sistemas de información y/o aplicaciones informáticas. 
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Soporte de los Sistemas a las Entidades 

El cuadro a continuación nos muestra las brechas de soporte que existen en las 

entidades identificadas en capítulos anteriores. 

 

Brechas de soporte a las entidades 

 

Fuente: Información obtenida en entrevistas con responsables de SI 

 

Existe variedad de sistemas creados para dar soporte al momento de inscripción, 

certificación, seguimiento académico, comedor universitario, entre otros, de tal manera 

que las entidades “estudiantes, plan de estudios, calificaciones, matricula”, poseen un 

despliegue de soporte técnico acorde a sus necesidades. 

 
A continuación, se detallan algunas de las matrices generadas en cada uno de los 

análisis realizados. 
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MATRIZ DE SISTEMAS VS. ORGANIZACIÓN 
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ón                                 
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SIGMA       A   A A A A A A         A A A     

SISPOS             A       A   A               

SISS             A   A   A   A               

WEBSISS               A A       A               

CERTIFICA
CION                                         

SIBSS                     A   A               

SICU                   A A   A               

INCIDENTE
S                         A               

SIDOC A A A A A A A A A A A A A A A A A A   P 

SIRHUM       A       A A       A               

SIPTA                   A     A               

SITRA         A                               

SICAJ               P   P P                   

SIPRO                       A A               

SIE                 A       A               

SIA                   A                     

SIAF       A           A                     

SIGESPI           P                             

OMEGA               A                 A       

POAS                       A                 

PLAT. 
VIRTLES.                         A       A A     

 

Fuente: Información obtenida en talleres internos de la UPSI  
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MATRIZ PROCESOS VS. ORGANIZACION 

Procesos / Organización 
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Dirección Institucional 3 2                                   

Planeación Institucional                       3               

Seguimiento Institucional                             3         

Gestión de la calidad administrativa                   3                   

DOCENCIA   2             3                     

INVESTIGACIÓN           3                     2     

EXTENSIÓN             3                         

Admisión y registro académico                 3             2       

Contratación                    3   2       1       

Gestión de la calidad académica                 3           2 1       

Recursos físicos                   3   2               

Biblioteca           2   2               3       

Financiero                   3           2       

Gestión Documental         3                             

Recursos tecnológicos 2                       3             

Bienestar estudiantil             2       3         1   1 1 

Gestión Cultural             3                         

Jurídico     3                                 

Relaciones interinstitucionales de Intercambio Académico                     2     3           

Comunicación institucional         3   1                         

Gestión de investigación y extensión           3 2                 2 2     

Publicaciones             3                 2       

Sistemas de Información                         3     2       

Talento Humano 3               2 2           2       
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MATRIZ PROCESOS VS. ESTRATEGIAS 

Procesos / Estrategias                              
EXCELENCIA 
ACADEMICA 

Promove
r e 
implantar 
el 
modelo 
educativ
o de 
grado, 
posgrad. 

Flexibiliza
r el 
currículo, 
centrado 
en el 
estudiant
e 

Fortalecer la 
infraestructur
a el 
mobiliario y 
el 
equipamiento 
de las 
unidades 
académicas 

Incorpora
r las TIC 
en el 
proceso 
de 
formació
n 

Proyectar a 
nivel 
nacional e 
internacion
al la 
formación 
académica 
de la 
UMSS. 

Promover 
la cultura 
de calidad 
educativa y 
la 
acreditació
n en las 
unidades 
académica
s 

Establecer 
programas 
para atraer 
estudiante
s 
talentosos 

Mejorar 
el 
régimen 
estudianti
l  

Mejorar 
la 
calidad 
docent
e 

Mejorar el 
sistema 
de gestión 
académic
a 

Fomentar la 
inclusión de 
procesos de 
interculturalida
d y diversidad 

Fortalecer 
y 
diversifica
r 
programa
s de 
formación 
de grado. 

Fortalecer 
y 
diversifica
r la oferta 
de 
posgrado 

Implementa
r el sistema 
de 
formación 
continua 

Consolidar la 
desconcentració
n universitaria 

Adecuar 
la 
formació
n de 
grado y 
posgrado 
al nuevo 
modelo 
educativo
. 

Dirección Institucional         o o             o o o o 

Planeación Institucional                     o           

Seguimiento 
Institucional               o o o             

Gestión de la calidad adm.                                 

Docencia - -   o   - -   - -       - - - 

Investigación                                 

Extensión             o                   

Admisiones y registro 
acad.                                 

Contratación     o                           

Gestión de la calidad 
acad. o o   o o o o   o o   o o o o o 

Recursos físicos     -                           

Biblioteca                                 

Financiero -   - -                         

Gestión documental                                 

Recursos tecnológicos -     o                         

Bienestar estudiantil               o                 

Gestión cultural                     o           

Jurídico                                 

Relaciones interinstituc.          -   o       -           

Comunicación institucional                                 

Gestión de invest. y ext.         -                       

Publicaciones         -                       

Sistemas de información       o                         

Talento humano                                 
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MATRIZ ENTIDADES VS. ESTRATEGIAS 

Entidades / Estrategias   
EXCELENCIA ACADEMICA 

Promover 
e 

implantar 
el modelo 
educativo 
de grado, 
posgrado 

y 
formación 

Flexibilizar 
el 

currículo, 
centrado 

en el 
estudiante 

Fortalecer la 
infraestructura, 
el mobiliario y 

el equipamiento 
de las unidades 

académicas 

Incorporar 
las TIC en 
el proceso 

de 
formación 

Proyectar a 
nivel 

nacional e 
internacional 
la formación 
académica 

de la UMSS. 

Promover la 
cultura de 

calidad 
educativa y 

la 
acreditación 

en las 
unidades 

académicas 

Establecer 
programas 
para atraer 
estudiantes 
talentosos 

Mejorar el 
régimen 

estudiantil  

Mejorar 
la 

calidad 
docente 

Mejorar el 
sistema de 

gestión 
académica 

Fomentar la 
inclusión de 
procesos de 

interculturalidad 
y diversidad 

Fortalecer 
y 

diversificar 
programas 

de 
formación 
de grado 

Fortalecer 
y 

diversificar 
la oferta de 
posgrado 

Implementar 
el sistema 

de formación 
continua 

Consolidar la 
desconcentración 

universitaria 

Adecuar la 
formación 
de grado y 
posgrado 
al nuevo 
modelo 

educativo. 

Autoridad o - -  o o           

Académico - o  o   -  o   - - - - - 

Administrativo   o              

Centros/Investigadores                 

Estudiante  o      o         

Proveedor                 

Infraestructura (edificio, aula)  o            o  

Facultades/Direcciones o  o o o o o  o  o o o  o o 

Plan de estudios o o  o o   o    o o o   

Materiales y Suministros   o              

Equipo/Tecnología   o o      o       

Actividad Cultural                 

Cuenta Contable                 

Requerimiento legal                 

Indicadores Académicos                 

Politica /Procedimiento -   o o o  o o   o  o o o 

Matricula                 

Calificaciones       - o         

Producto/Servicio    o             

Orden de Compra                 

Proyecto   o              

Auditoria                 

Sociedad/Convenios (nacional, internacional)    o o        o   

Colección (libros, tesis)                 

Correspondencia                 
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MATRIZ ENTIDADES VS. ORGANIZACIÓN 

Entidades / Organización 
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Autoridad o                             o       

Académico   o             o             o       

Administrativo                   o           o       

Centros/Investigadores           -                   + o     

Estudiante               + o   +         o   -   

Proveedor -                 +   o               

Infraestructura (edificio, aula, laboratorio) o                             o +     

Facultades/Direcciones   o                         o + +     

Plan de estudios   +           + o             +       

Materiales y Suministros                   o                   

Equipo/Tecnología                   +   o o     o +     

Actividad Cultural                                       

Cuenta Contable       -           o                   

Requerimiento legal     o                                 

Indicadores Académicos   o             o             o       

Politica /Procedimiento o                     +         +     

Matricula   o                           +       

Calificaciones                 +             o       

Producto/Servicio                       o       +       

Orden de Compra                   o           +       

Proyecto +                     o       + +     

Auditoria       o                               

Sociedad/Convenios (nacional, internacional)             o             o   o +     

Colección (libros, tesis)                                       

Correspondencia         

o
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MATRIZ ENTIDADES VS. PROCESOS 
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Dirección Institucional 
o o                                               

Planeación Institucional 
o   o                                             

Seguimiento  Institucional 
o     o                                           

Talento Humano 
        o               

 

                        

Gestión de la Calidad Administrativa 
  +     o                                 +       

Docencia 
  +       o o o             + + +             +   

Bienestar Estudiantil 
              o +                                 

Admisiones y Registro Académico 
        +   - o o                                 

Investigación 
  +               o o         + +             +   

Publicaciones 
                  o                               

Gestión de Investigación y Extensión 
  +               o o                             

Extensión 
  +     +           o                             

Relaciones Interinstitu. de Intercambio Académico 
                    o                             

Comunicación Institucional 
                    o                             

Contratación 
+                     o + o             +         

Gestión de la Calidad Académica 
+ +       o o               o   +         +       

Sistemas de Información 
                                o                 

Recursos Físicos 
        +             +       o o o o     +       

Recursos Tecnológicos                                     o     +       

Biblioteca 
        +     +                       o           

Financiero 
        +                           +   o o       

Gestión Documental 
        +                                   o     

Gestión Cultural 
                                              o   

Jurídico 
                      -                         o 



Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS 
 

COCHABAMBA - BOLIVIA 117 

 

EVALUACION DE LA ARQUITECTURA DE DATOS 

  

ENTIDADES 

ACTUALIZADA RELEVANTE OPORTUNA CONFIABLE 

ACCIONES 

Información capturada cuando se genera (sin 

intermediarios); Conectividad con externos (Gobierno, 

Existen estándares de calidadaspaso de 

información)GHGFHGHGHGHGJGHHGHGHGHHHGHGH 

Información 

capturada cuando se 

genera 

Un conjunto de 

información que fue 

importante en cierta 

ocasión puede no 

serlo en la actualidad 

si realmente ya no se 

necesita y no será 

utilizada por su 

receptor. 

La información es 

oportuna cuando 

llega a quien la va a 

utilizar o cuando éste 

puede acceder a ella 

justo en el momento 

que la necesita. 

Una forma de lograr 

la oportunidad de la 

información es a 

través del acceso 

directo a la misma 

por parte de los 

usuarios. 

Un Sistema de 

Información puede 

considerarse 

confiable cuando 

funciona bien y en 

especial, cuando 

cumple con los 

objetivos que fue 

creado. 

Estructura Académica 3 
5 4 5 

 Complementar con los nuevos modelos educativos y 
unificar estructuras académicas de pre y posgrado 

Docente 3 
5 3 3 

 Complementar información biográfica de personal 

académico 

Estudiante 
4 

5 5 4 
 Complementar información de datos biográficos 

(fotografía, ) 

 Establecer políticas de verificación para validación 

Postulante 3 
4 3 3 

 Implementar el sistema de postulantes en las unidades 
académicas faltantes 

Becario 4 
4 4 4  Integrar con el sistema SISS  

Título Académico 2 
5 1 2  Implementar un módulo de gestión de titulados en el SISS 

Administrativo 3 
4 3 4 

 Complementar información biográfica de personal 
administrativo 

Facultad/Dirección 3 
5 3 3 

 Implementar un módulo de gestión de la estructura 

organizacional en un sistema de planificación 

Planilla 4 
5 4 4  Incluir a docentes posgrado 

Currículum 1 
4 1 1  Sistematizar e integrar al sistema de recursos humanos 

Horario 3 
5 3 3 

 Integrar al sistema de RRHH  

 Complementar horarios de carreras desconcentradas 
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ENTIDADES 

ACTUALIZADA RELEVANTE OPORTUNA CONFIABLE 

ACCIONES 

Información capturada cuando se genera (sin 

intermediarios); Conectividad con externos (Gobierno, 

Existen estándares de calidadaspaso de 

información)GHGFHGHGHGHGJGHHGHGHGHHHGHGH 

Información 

capturada cuando se 

genera 

Un conjunto de 

información que fue 

importante en cierta 

ocasión puede no 

serlo en la actualidad 

si realmente ya no se 

necesita y no será 

utilizada por su 

receptor. 

La información es 

oportuna cuando 

llega a quien la va a 

utilizar o cuando éste 

puede acceder a ella 

justo en el momento 

que la necesita. 

Una forma de lograr 

la oportunidad de la 

información es a 

través del acceso 

directo a la misma 

por parte de los 

usuarios. 

Un Sistema de 

Información puede 

considerarse 

confiable cuando 

funciona bien y en 

especial, cuando 

cumple con los 

objetivos que fue 

creado. 

 Ampliar la estructura de horarios a periodos 
intersemestrales (curso de verano e invierno) 

 Integrar con el subsistema de control del sistema de 

RRHH 

 Integrar horarios de posgrado 

 (política) Generar políticas para la gestión de horarios 

Kardex 
4 

5 4 4 
 Generar políticas de entrega de información oportuna por 

parte del docente (calificaciones) 

 Integrar posgrado 

Asistencia 

3 
5 3 3 

 Implementar políticas de registro oportuno de faltas, 

licencias, etc. 

 Integrar al sistema de control de RRHH 

 Unificar el medio de control de asistencia en general 

Edificio/Ambiente 
1 

4 1 1 
 Implementar el subsistema de bienes inmuebles en el 

sistemas SIAF 

 Integrar con el sistema SISS y SIRHUM 

Bienes 5 5 4 4  Revisar y complementar procedimientos y hacer el 

seguimiento para su cumplimiento 

Biblioteca 

1 
4 1 1 

 Implementar el subsistema de bienes bibliográficos en el 
sistema SIAF 

 Implementar un módulo de prestamos  

 Implementar un módulo de búsquedas globales de libros 

(dentro la universidad) 

Contrato/Nombramientos 4 
5 3 4 

 Complementar con los contratos de docentes de la EUPG 

 Política de plazos para contratos/nombramientos 

Gestión de Recursos Financieros 5 
5 4 5 

 Política, disponibilidad de información que es consumida 
por otros sistemas 
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ENTIDADES 

ACTUALIZADA RELEVANTE OPORTUNA CONFIABLE 

ACCIONES 

Información capturada cuando se genera (sin 

intermediarios); Conectividad con externos (Gobierno, 

Existen estándares de calidadaspaso de 

información)GHGFHGHGHGHGJGHHGHGHGHHHGHGH 

Información 

capturada cuando se 

genera 

Un conjunto de 

información que fue 

importante en cierta 

ocasión puede no 

serlo en la actualidad 

si realmente ya no se 

necesita y no será 

utilizada por su 

receptor. 

La información es 

oportuna cuando 

llega a quien la va a 

utilizar o cuando éste 

puede acceder a ella 

justo en el momento 

que la necesita. 

Una forma de lograr 

la oportunidad de la 

información es a 

través del acceso 

directo a la misma 

por parte de los 

usuarios. 

Un Sistema de 

Información puede 

considerarse 

confiable cuando 

funciona bien y en 

especial, cuando 

cumple con los 

objetivos que fue 

creado. 

Planilla Presupuestaria 5 5 4 5  Implementar un módulo de planilla presupuestaria en 
SIRHUM 

Proyecto 2 
5 2 2 

 Sistematizar la gestión de proyectos 

  

Proveedor 5 
3 4 4  Política para que el trámite de pagos sea oportuno 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Para su construcción se tomó en cuenta la Matriz de Procesos vs. Entidades, la misma que posteriormente ha sido sujeta a una organización y 

posteriormente a la agrupación de procesos y entidades.  
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Dirección Institucional o o                                               

Planeación Institucional o   o                                             

Seguimiento  Institucional o     o                                           

Talento Humano         o                                        

Gestión de la Calidad 

Administrativa   +     o                                 +       

Docencia   +       o o o             + + +             +   

Bienestar Estudiantil               o +                                 

Admisiones y Registro 

Académico         +   - o o                                 

Investigación   +               o o         + +             +   

Publicaciones                   o                               
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Procesos / Entidades 
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Gestión de Investigación y 

Extensión   +               o o                             

Extensión   +     +           o                             

Relaciones Interinstitu. de 

Intercambio Académico                     o                             

Comunicación Institucional                     o                             

Contratación +                     o + o             +         

Gestión de la Calidad 

Académica + +       o o               o   +         +       

Sistemas de Información                                 o                 

Recursos Físicos         +             +       o o o o     +       

Recursos Tecnológicos                                     o     +       

Biblioteca         +     +                       o           

Financiero         +                           +   o o       

Gestión Documental         +                                   o     

Gestión Cultural                                               o   
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Procesos / Entidades 
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Jurídico                       -                         o 

 

Fuente: Taller de Capacitación para la Elaboración del PETI 
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Anexo V. ENCUESTAS SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS 

SERVICIOS DE TIC 

Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de TIC 

actuales, se realizó encuestas a docentes y estudiantes de la UMSS. Esta encuesta fue enviada 

de forma virtual y los estudiantes de la UMSS respondieron la misma al momento de su 

inscripción.  

 

1. Resumen de la encuesta realizada a estudiantes 

 

Participaron de la encuesta 10.936 estudiantes, que representa un 15.6% del total de 70.000 

estudiantes. 

a) Servicios Utilizados en la Universidad 

 

El cuadro a continuación indica la utilización de los servicios provistos por la UMSS: 

 

Servicios utilizados en la Universidad 

 

 
Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

Se puede concluir que: 

 

 5067 (46.3%) estudiantes utilizan UMSS WIFI  en la universidad. 

 2844 (26.0%) estudiantes utilizan el servicio de plataformas virtuales. 

 5878 (53.7%) estudiantes utilizan el servicio de internet. 

 2196 (20.0%) estudiantes utilizan el servicio de correo electrónico. 

 

b) Interés por una cuenta de correo Institucional 

 
Gráfica 1.   Correo Institucional para estudiantes 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 
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 Se puede concluir que el 79% de estudiantes afirman tener interés 

porque la Universidad les proporcione una cuenta de correo 

institucional. 

 

c) Utilización de Herramientas en el Proceso de Aprendizaje 

 

Las herramientas más utilizadas por los estudiantes como apoyo en el proceso de 

aprendizaje son: 

 

                                 Correo como herramienta en el proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

  

Se concluye que: 

 

 El 64% de estudiantes utilizan su correo electrónico como 

herramienta de aprendizaje  

 El 59% de estudiantes utilizan otras herramientas de apoyo a su 

aprendizaje  

 

 

                                                     Utilización de otras herramientas de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 Un promedio de 61% de estudiantes usan herramientas de TIC en el 

proceso de aprendizaje.  

 

 El 42.8% de los estudiantes indican que no hacen uso de las herramientas 

por falta de información, el 16.1% por falta de capacitación y el 18.3% 

porque no tienen necesidad de uso. 
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Otra herramienta utilizada en el proceso de aprendizaje son las bibliotecas 

virtuales. En el siguiente cuadro se muestra el uso que le dan a este servicio: 

 

 

Uso de bibliotecas virtuales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 El 84.3% no utilizan bibliotecas virtuales 

 El 15.4% utilizan bibliotecas virtuales  

 

d) Dificultades en el Proceso de Inscripción Virtual 

 

Sobre las posibles dificultades el proceso de inscripción tanto en la toma de 

materias, adición o retiro los estudiantes indican: 

 

 

Proceso de inscripción por Internet 

 
Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 25.4% de estudiantes encuestados no pueden acceder por internet. 

 19.7% estudiantes afirman contar con poca información para poder 

utilizar la plataforma e inscribirse.  

 72.3% de estudiantes afirman que se tarda mucho tiempo el hacer el 

registro virtual. 

 

Las consultas de notas en forma virtual, lo realizan mediante: celular, vía 

websis o personalmente en la carrera. Los resultados de la encuesta indican: 

 

                           Consulta de notas de forma virtual 
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 21,2% de consulta sus notas desde su celular. 

 76.9% de estudiantes consultan notas via websis. 

 20.7% de estudiantes lo realizan de forma personal en la carrera. 

 

Conclusiones de la encuesta realizada a estudiantes 

 

 El servicio más utilizado por los estudiantes es Internet. 

 Se debe fomentar el uso de las plataformas virtuales y el correo electrónico en 

los estudiantes. 

 el 79% de estudiantes afirman tener interés porque la Universidad les 

proporcione una cuenta de correo institucional 

 Un promedio de 61% de estudiantes usan herramientas de TIC en el proceso de 

aprendizaje.  

 El 42.8% de los estudiantes indican que no hacen uso de las herramientas por 

falta de información 

 El 84.3% no utilizan bibliotecas virtuales 

 72.3% de estudiantes afirman que se tarda mucho tiempo el hacer el registro 

virtual. 

 76.9% de estudiantes consultan notas via websis. 

 

2. Resumen de la encuesta realizada a docentes 

La encuesta realizada tiene por objetivo realizar un diagnóstico del uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación desde el punto de vista de los docentes de la Institución. Esta 

encuesta fue puesta a disposición de los docentes de toda la Universidad. De un total de 1706 

docentes 115 respondieron la encuesta, lo que representa un 6.7%. 

 

a) Temas de Interés para Capacitación 

 

                                                            Temas de interés para capacitación docente 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 
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 El 89% de docentes encuestados afirman tener interés en recibir capacitación 

en el uso de plataformas de apoyo a la enseñanza como Moodle y Claroline. 

 14% afirmó tener interés en recibir capacitación en el uso de Herramientas 

Ofimáticas y la misma cantidad expreso también tener interés en aprender 

sobre el uso de internet.  

 Únicamente el 1% dijo tener interés en aprender sobre el correo electrónico. 

 

b) Ocasiones en que Utiliza Internet 

 

Uso de Internet 

 
 

Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 Los datos más relevantes son que los docentes utilizan internet 

principalmente para buscar información (95%), comunicarse por correo 

electrónico (90%), acceder a recursos bibliográficos (85%) y ningún docente 

respondió que No utiliza internet. 
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c) Calificación del Servicio UMSS WIFI 

 

Servicio WiFi 

 

 
 

Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 La calificación del servicio wifi de la UMSS por parte de los docentes se 

puede resumir en inestable y malo. 

 

 

d) Calificación del Servicio Correo Electrónico Institucional 

 

Sevicio de correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 La calificación que los docentes le dan al correo electrónico institucional 

es entre bueno (43%) y regular (27%). 

 

 



Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación - UMSS 
 

COCHABAMBA - BOLIVIA 129 

 

e) Calificación del SISS y WEBSISSS 

 

SISS y WEBSIS 

 

 
 Fuente: Encuesta Virtual de EQUIPO TÉCNICO 

Diagnóstico 2015 

 

 El 53% de docentes encuestados indican que los sistemas SISS y 

WEBSISS son buenos, mientras que el 26% indica que es regular 

 

f) Opinión de las Plataformas Moodle y Claroline 

 

Plataformas Moodle y Claroline 

 

 
 

 Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 El  43% de los docentes encuestados indican que el acceso a las plataformas 

virtuales es lento. También indican que hay poco espacio y es inestable. 
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g) Frecuencia de Participación en Video Conferencias 

 

Video conferencias 

 

 
 

 Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 El uso de videoconferencias por parte de los docentes es poco frecuente. 

 

h) Limitaciones en la aplicación de TIC en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje 
 

Limitaciones para el uso de TIC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta Virtual de Diagnóstico 2015 

 

 

 Las principales limitaciones para no usar las TIC en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, según la encuesta a los docentes, es la falta de 

equipamiento (60%) y por otro lado, las deficiencias respecto al acceso a 

la red. 
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Conclusiones de la encuesta realizada a docentes 

 

 El 89% de docentes encuestados afirman tener interés en recibir capacitación en 

el uso de plataformas de apoyo a la enseñanza como Moodle y Claroline 

 La calificación del servicio WiFi de la UMSS por parte de los docentes se puede 

resumir en inestable y malo. 

 La calificación que los docentes le dan al correo electrónico institucional es entre 

bueno (43%) y regular (27%). 

 El 53% de docentes encuestados indican que los sistemas SISS y WEBSISS son 

buenos 

 El  43% de los docentes encuestados indican que el acceso a las plataformas 

virtuales es lento. También indican que hay poco espacio y es inestable. 

 El uso de videoconferencias por parte de los docentes es poco frecuente. 

 Las principales limitaciones para no usar las TIC en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, es la falta de equipamiento (60%) y las deficiencias 

respecto al acceso a la red. 
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6 ACRÓNIMOS 

 

ASDI Agencia Sueca de Desarrollo Internacional 

DAF Dirección Administrativa y Financiera 

DICyT Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

DISU Dirección de Interacción Social Universitaria 

DPA Dirección de Planificación Académica 

EUPG Escuela Universitaria de Posgrado 
E-UMSS Gobierno electrónico UMSS 

FTP Transferencia de archivos 

HCU Honorable Consejo Universitario 

HCC Honorable Consejo de Carrera 
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
PEA Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

PETI Planificación Estratégica de Tecnología Informática 

PGI Plan General de Información 

PMTIC Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación 

POA Plan Operativo Anual 
RRHH Recursos Humanos 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

TI Tecnologías de Información 

SIAF Sistema de Información de Activos Fijos s 

SI Sistemas de Información 

SIGESPI Sistema de Información de Gestión de Proyectos de Investigación 

SISS Sistema de Información San Simón 

SIRHUM Sistema de Información de Recursos Humanos 

SOA Sistema de Organización Administrativa 

UMSS Universidad Mayor de San Simón 

UPSI Unidad de Provisión de Servicios de Información 

UTI Unidad de Tecnologías de Información 

WIFI Red Inalámbrica 

 
 


