
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN EN EL MARCO DE ARQUITECTURA DE GRUPO 

ABIERTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA OFICINA 

GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

TESIS GUIADA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

AUTOR: 

Bach. KENNET BUSTAMANTE SILVA 

 

ASESOR: 

Ing. ERICK GIOVANNY FLORES CHACÓN 

HUARAZ - PERÚ 

2018 

PROGRAMA DE TITULACIÓN PROFESIONAL  

MODALIDAD TESIS GUIADA 2018 

 

N° Registro: T085 



 

 

 

  



 

i 

 

DEDICATORIAS 

A Dios, por concederme la existencia, la guía y la inteligencia necesaria para lograr, lo que 

hoy es para mí, una meta. 

 

A mis padres, Fernando Bustamante y Francisca Silva, que me brindaron su apoyo 

incondicional y confianza en cada etapa de mi vida. 

 

A mis hermanitos Giordano Paul y Chiara María, por su apoyo incondicional. 

 

A mis tíos Florenzo, María e hijos, por su apoyo incondicional en estos cinco años 

universitarios, su cariño, su atención y sus cuidados. 

    

A mi tío Fermín por sus consejos y su permanencia en cada etapa de mi vida universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Expreso mis agradecimientos a: 

A Dios, nuestro creador que nos heredó la capacidad de amar y de bendecirme con salud todos 

los días de mi existencia, a mis padres y tíos por brindarme su apoyo incondicional en estos 

cinco años de mi vida universitaria. 

  

Mi familia por ser una fuente de apoyo constante e incondicional en toda mi vida, en mí caminar 

por la vida profesional del día a día y más aún en los momentos duros y difíciles; y en especial 

quiero expresar mi más grande agradecimiento a mi madre. 

 

También me gustaría agradecer al docente, Ms. Erick Giovanny Flores Chacón por sus 

conocimientos, orientaciones y motivaciones que han sido fundamentales para mi formación 

como investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, me honro en presentar ante ustedes mi 

tesis para optar el grado académico de Ingeniero de Sistemas e Informática titulado: 

 

“Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el marco de arquitectura de 

grupo abierto, para el aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria en la 

Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 

 

La presente tesis pretende dar a entender los aspectos necesarios a considerar, para poder 

elaborar un plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información para el aseguramiento 

de la calidad de la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios en el 

marco de arquitectura de grupo abierto.  

Las instituciones educativas superiores deben tomar en cuenta cómo se desarrolla una buena 

gestión usando los sistemas y las tecnologías de la información en el marco de arquitectura de 

grupo abierto, ya que existe la necesidad de coadyuvar el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

HOJA DE VISTO BUENO 

 

 

 

Ing. Rolando Roberto Salazar Cáceres 

Reg. C.I.P. N° 25976 

Presidente 

 

 

 

 

Ing. Alberto Martín Medina Villacorta 

Reg. C.I.P. N° 143211 

Secretario 

 

 

 

 

 

Ing. Erick Giovanny Flores Chacón 

Reg. C.I.P. N° 89540 

Vocal 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

RESUMEN 

La presente tesis realizó el análisis y la elaboración del plan estratégico de sistemas y 

tecnologías en el marco de arquitectura de grupo abierto en los servicios que brinda la Oficina 

General de Estudios, para el aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.  

Se enfocó en los servicios y procesos que brinda la Oficina General de Estudios para que se dé 

una buena gestión de los sistemas y las tecnologías de la información alineado a buenas 

prácticas de TOGAF en arquitectura empresarial. Se identificaron los cuatro dominios que 

abarca la arquitectura empresarial: negocio, datos, aplicación y tecnológica; ya que tiene como 

propósito fundamental coadyuvar el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria brindando información segura y oportuna para la toma de decisiones en un 

enfoque de mejora continua involucrando las ocho fases del marco de arquitectura de grupo 

abierto: visión de la arquitectura, arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas de 

información, arquitectura tecnológica, oportunidades y soluciones, planificación de la 

migración, gobierno de la implementación y gestión de cambios de la arquitectura. 

Palabras clave: Arquitectura empresarial, aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria, tecnologías de la información, TOGAF.  
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ABSTRACT 

This thesis made the analysis and development of the strategic plan of systems and technologies 

within the framework of the architecture of an open group in the services provided by the 

General Office of Studies, for the assurance of the quality of university higher education. 

It focused on the services and processes offered by the General Office of Studies so that good 

management of systems and information technologies is aligned with good practices of 

TOGAF in business architecture. The four domains covered by the business architecture were 

identified: business, data, application and technology; since its fundamental objective is the 

help of the assurance of the quality of the university superior education providing safe and 

opportune information for the taking of decisions in an approach of continuous improvement 

involving the eight phases of the design of architecture of open group: vision of the architecture, 

business architecture, information systems architecture, technological architecture, 

opportunities and solutions, migration planning, governance of the implementation and change 

management of architecture. 

Key Words: Business architecture, assurance of the quality of university higher education, 

information technologies, TOGAF. 
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CAPÍTULO I:  

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

Hace muchos años que no se innova ningún equipo de la oficina, a pesar de las 

necesidades urgentes que presenta la oficina, un motivo es el problema expuesto en el 

párrafo tres de éste punto, si bien hay rechazo por parte de las autoridades, no se usa 

ninguna estrategia para concientizarlos y demostrarles que se pueden obtener beneficios 

de las tecnologías de la información para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria. 

Por la coyuntura política, la jefatura de esta ésta área puede ser asumido por 

cualquier docente nombrado de la universidad, sin importar la especialidad, y por las 

experiencias profesionales se sabe que no cualquiera tiene la capacidad de visionar 

holísticamente la oficina y sus funciones, así como del entorno de las tecnologías. De 

parte de las autoridades, no brindan la importancia necesaria a las oficinas en el manejo 

de las tecnologías y sus innovaciones alineado a una arquitectura empresarial, sin 

planificaciones estructuradas, pero siempre desarrollándose en mejora continua. 

Hay una carencia de liderazgo político a nivel de gobierno - gestión respecto al 

aseguramiento de la calidad universitaria a nivel de organización en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ya que para ello se requiere la participación 

directa del Vicerrector Académico, Director General de la Oficina General de Estudios, 

Directores de las Escuelas Profesionales, Directores de Departamento Académico, y los 

profesionales en Ingeniería de Sistemas e Informática ocasionando una intervención 

desintegrada de la gestión y aplicación de los sistemas de información en una 

planificación estratégica y operativa lo cual se ha estado mejorando paulatinamente. 
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En este sentido se complementan y articulan con las herramientas de gestión: Planes 

Estratégicos Institucionales (PEI), Planes Operativos Institucionales (POI), Planes 

Estratégicos de Gobierno Electrónico(PEGE) y Planes Estratégicos de Sistemas de 

Información(PESI). 

1.2. Enunciado del problema 

¿La elaboración del plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en 

el marco de arquitectura de grupo abierto, coadyuvara el aseguramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo?  

1.3. Hipótesis 

El plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el marco de 

arquitectura de grupo abierto, coadyuva el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar el plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el 

marco de arquitectura de grupo abierto, para coadyuvar el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar estrategias de sistemas de información en el marco de arquitectura 

de grupo abierto, para coadyuvar el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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 Elaborar estrategias con tecnologías de la información en el marco de 

arquitectura de grupo abierto, para coadyuvar el aseguramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación social 

Con la implementación del plan estratégico de sistemas y tecnologías de 

información se contribuirá el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria garantizando el desarrollo integral del estudiante 

universitario, facilitándole el conocimiento ligado a la innovación, ciencia y 

tecnología para los desafíos del desarrollo sostenible. 

1.5.2. Justificación operativa 

La metodología que se propone para mejorar la gestión de las tecnologías de 

la información en la Oficina General de Estudios, permitirá aprovechar los 

recursos tecnológicos y agilizar los procesos que se han tomado para estudio. 

La presente tesis considera muy relevante el manejo de las tecnologías de la 

información en el marco de arquitectura de grupo abierto; evitando la 

proliferación de las deficiencias que impiden el mejor desempeño de la 

planificación, organización y gestión de las tecnologías de la información en la 

Oficina General Estudios, que tiene para su desempeño tecnológico y así poder 

alcanzar un alto estándar de calidad tecnológica. 

La presente tesis puede ser aplicada y gestionada en cualquier área de la 

universidad con manejo de tecnologías de la información y arquitectura 

empresarial y conseguir los beneficios esperados a nivel institucional. 
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1.5.3. Justificación económica 

La solución tecnológica propuesta reducirá los costos, que implicaría realizar 

este proceso de forma manual, ya que se realizaba gastos en cuanto a materiales 

de escritorio o incluso contratación de un personal externo para realizar el 

análisis de los datos obtenidos, lo que conllevaba a múltiples errores y la 

obtención de resultados muy generales. 

1.5.4. Justificación tecnológica 

Con la implementación de la presente tesis a lo largo de su consolidación y 

desarrollo, han sido empleados por las instituciones públicas, privadas, 

organizaciones e individuos para comunicarse, ofrecer productos y servicios al 

mundo entero. 

En el caso particular de las universidades, su propósito principal, es ofrecer 

sus servicios sistematizados a toda la comunidad universitaria haciendo uso de 

buenas prácticas en el marco de arquitectura de grupo abierto para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria en la Oficina 

General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

La presente tesis está enfocado en beneficio a la construcción de una solución 

tecnológica basada en arquitectura empresarial que contribuya con la mejora de 

la calidad de la educación superior universitaria en el marco de arquitectura de 

grupo abierto. 

1.5.5. Justificación legal 

a) Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria. Decreto Supremo N.°016-2015-MINEDU 

Tiene por objetivo técnico de la Política es claro: la organización sistémica 

de todos los actores involucrados en la educación superior universitaria y el 
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desarrollo de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que permita 

una óptima provisión del servicio educativo en este nivel. La primera meta 

de la Política es que nuestros Jóvenes del Bicentenario, aquellos egresados 

de la educación secundaria en el 2021 que deseen acceder a una educación 

superior universitaria, puedan hacerlo con la confianza de encontrar un 

servicio educativo de calidad que les permita insertarse con dignidad en el 

mundo del trabajo, ser productivos, competitivos y valorados por el mercado 

laboral; y a su vez, les permita ser parte y actores de fomento de una sociedad 

movilizada por los principios de justicia, solidaridad, ética y respeto por la 

diferencia. Así, la presente Política pone de manifiesto el compromiso formal 

del Estado de asumir como suyo el futuro de una nueva generación de 

jóvenes, y establecer un curso de acción que garantice su bienestar, y de ello, 

el desarrollo social y económico de nuestro país. 

b) Plan de desarrollo de la sociedad en la información del Peru – Agenda Digital 

Peruana 2.0 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 0662011-PCM, que tiene como 

objetivo general permitir que la sociedad peruana acceda a los beneficios que 

brinda el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en 

todos sus aspectos. 

Contiene su visión y los objetivos estratégicos que ha sido realizada bajo 

la dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en su calidad 

de conductor de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), a través 

de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI). 
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c) Ley de Marco de Modernización de Gestión del Estado – Ley N° 27658, se 

especifica en el Capítulo II: Proceso de Modernización de la Gestión del 

Estado. 

1.6. Limitaciones 

Para el análisis y estudio se tomó un área de la universidad, la Oficina General de 

Estudios. En nuestro marco de referencia nos hemos limitado en el marco de 

arquitectura de grupo abierto (TOGAF) ya que son buenas prácticas en la formulación 

y guía de arquitecturas empresariales y planes estratégicos. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución resumida 

Se elaboró un plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el 

marco de arquitectura de grupo abierto para el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para poder llevar un mejor control de buenas 

prácticas en tecnologías de la información, lo cual contribuirá efectivamente a la 

obtención de beneficios que ofrecen las tecnologías, y así optimizar los riesgos y 

recursos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

La necesidad de mejorar los procesos de esta área que se insertan en el mundo de las 

tecnologías de la información en la Oficina General de Estudios, incluye un análisis 

investigativo para poder mejorar el uso de las tecnologías de la información alineado a 

la arquitectura empresarial para así poder reducir la brecha que existe en los marcos de 

arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y tecnológica, para lograr el aseguramiento 

de la calidad de la educación superior universitaria. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

a) Melo Fiallos, Silva Chavez, Indacochea Mendoza, & Nuñez Campaña 

(2017). El presente artículo: Tecnologías en la educación superior: políticas 

públicas y apropiación social en su implementación: se hace un análisis 

sobre la implementación de tecnologías de información y comunicación en 

la educación superior con el objetivo de aportar conocimiento sobre las 

tendencias en su apropiación social. Para ello se ha hecho una revisión de 

documentos de política pública y literatura científica, que contienen las 

directrices planteadas por organismos internacionales en las cuales se 

presentan diferentes alternativas para orientar el proceso de integración de 

las tecnologías en la formación. Seguidamente se comentan algunos estudios 

acerca de problemáticas surgidas en el proceso de apropiación tecnológica 

sin un cambio en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para lo cual se 

discute la teoría de aprendizaje conectivista como posible marco de 

referencia. Las conclusiones apuntan a centrar la atención en los procesos de 

aprendizaje más que a la inversión en equipamientos, subrayando la 

importancia de las tecnologías en la educación, en el contexto de la cuarta 

revolución industrial en la era digital. 

b) Lemaitre (2012). En su proyecto: Alfa Aseguramiento de la Calidad: 

Políticas Publicas y Gestión un Universitaria. Tuvo como objetivo general 

evaluar el impacto de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en la 

educación superior, y desarrollar capacidades para una mejor gestión de la 
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calidad. El proyecto recogió la percepción de diversos actores relacionados 

con el sistema de educación superior en siete países de América Latina y 

Europa, además elaborar y aplicar cuatro módulos de formación en 

competencias que resultan de gran relevancia para la gestión de 

aseguramiento de la calidad. Tuvo como propósito el proyecto de realizar el 

diseño y la realización de Módulos de Formación sobre las Tendencias 

actuales de la Educación Superior, los Modelos de Aseguramiento de la 

calidad, el Aseguramiento Externo de la Calidad en las Instituciones de 

Educación Superior, y la Gestión Interna de la Calidad en las Instituciones 

de Educación Superior. 

c) Minuche (2017). En su tesis de maestría titulada: Arquitectura Empresarial 

para la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de la 

Universidad de la Cuenca con el propósito de alcanzar el cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos, surgiendo de esta manera el término de 

arquitectura empresarial. En la Universidad de Cuenca, la Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicación en los últimos años ha sufrido 

un cambio descontrolado en su infraestructura tecnológica, sistemas de 

información y talento humano con el fin de solucionar las necesidades de la 

institución, desencadenando en un grupo de sistemas de información 

heterogéneos. En el presente trabajo se ha diseñado una Arquitectura 

Empresarial, el cual propone como pasar de la arquitectura que actualmente 

se maneja a una arquitectura deseada, y alineada a las necesidades del 

negocio, con un diseño adaptado del Framework TOGAF, llegando a 

concluir que en la propuesta de la arquitectura empresarial se obtendrá hasta 

la fase E del método de desarrollo arquitectónico, permitiendo una propuesta 
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de un modelo clara y definida para la Dirección de Tecnología de 

Información y Comunicación. 

d) Lucia (2016). En su tesis de magister titulado: Formulación de 

Visionamiento Estratégico de Arquitectura Empresarial Aplicado a 

Entidades de Educación Superior: Un Caso de Aplicación, tiene por objeto 

de estudio proporcionar a las entidades de educación superior del Ecuador, 

un modelo de arquitectura empresarial que guie el alcance de las metas 

estratégicas, a través de la propuesta de soluciones integrales, que articulen 

los componentes del negocio con los componentes tecnológicos. El modelo, 

procura que las universidades incorporen un conjunto de buenas prácticas en 

la gestión universitaria, las cuales están apoyadas por marcos de referencia y 

modelos de educación superior que siguen las tendencias mundiales 

propuestas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

EDUCAUSE, Gartner, etc. La propuesta se fundamenta en una de las 

metodologías más habituales de la arquitectura empresarial – ADM 

(Architecture Development Method) de TOGAF. La aplicación del modelo 

en las universidades permitirá apalancar el cumplimiento de los estándares 

exigidos por los organismos rectores de la educación superior del Ecuador, 

para el proceso de acreditación y recategorización y los estándares 

internacionales. Además, el modelo ayudará a las universidades a efectivizar 

sus estrategias, mediante un proceso sistemático que articule las normativas 

y leyes, las estrategias, los procesos, el personal, la información, las 

aplicaciones y la infraestructura tecnológica acompañada por los estándares 

de seguridad informática, y; contribuirá a la optimización de las inversiones 

en soluciones tecnológicas; debido a que la disciplina de arquitectura 



10 

 

 

empresarial, asegura que la toma de decisiones para las adquisiciones 

tecnológicas, no sean producto de una acción reactiva y no planificada; sino 

que más bien, se priorice la cantidad de valor que aportarán a la institución. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

a) Arévalo Arriaga, Castillo Sánchez, Espinosa Noriega, & Horna Horna 

(2017). En su tesis de magister: Planeamiento Estratégico del Sector Público 

de Educación Superior Pregrado tiene como propósito de establecer una 

correspondencia entre lo que el país evidencia en desarrollo económico con 

la situación de la educación. Una nueva ley Universitaria que se oriente a una 

exigencia de calidad con estándares básicos y un aumento progresivo del 

presupuesto asignado al sector, dan cuenta de este priste; sim embargo hay 

mucho por hacer y el prestigio internacional que el sector tiene, donde solo 

una universidad pública aparece entre las 100 primeras en Latinoamérica, no 

es alentador. Este planeamiento estratégico, plantea la visión que el sector 

público de educación superior pregrado, en un plazo de diez años, sea 

reconocido como uno de los tres primeros de Latinoamérica, por el alto nivel 

de calidad de su educación teniendo como conclusiones que es posible 

alcanzar la visión en el plazo establecido; sim embargo, esto requerirá del 

esfuerzo conjunto de las entidades relacionadas al sector, impulsados por la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

b) Baca Ordoñez & Condemarin Burga (2016). En su tesis de pregrado titulado: 

Comparación de Modelos de Arquitectura Empresarial Basado en 

Frameworks: Caso de Estudio Gobierno Regional de Lambayeque, es 

realizado con el fin de alinear los objetivos estratégicos y tecnológicos de las 

organizaciones, es por este motivo que hemos creído conveniente realizar 
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nuestra investigación en Gobierno Regional de Lambayeque, utilizando la 

Arquitectura Empresarial y sus frameworks, por lo cual nos hemos 

formulado la siguiente interrogante: ¿Qué framework de Arquitectura 

Empresarial se adaptará mejor para el diseño de arquitectura en una 

organización pública como el gobierno regional de Lambayeque?, además 

tenemos como objetivo general comparar los framework para generar un 

modelo para el alineamiento de recursos de TI en el Gobierno Regional de 

Lambayeque, proponiéndonos que los Framework de Arquitectura 

Empresarial se adaptarán mejor para el diseño de arquitectura en una 

organización pública como el Gobierno Regional de Lambayeque, para esto 

hemos utilizado la siguiente metodología: Primero utilizaremos el diseño 

Descriptivo Causal Simple, el cual tiene una causa y un efecto, además se ha 

tomado como población y muestra a todos los procesos de dicha, además 

utilizaremos la técnica del cuestionario de la cual utiliza como instrumento 

al formato de encuesta y al formato de entrevista. 

c) Fernández Rosales & Robles Aquino (2016). En su tesis de pregrado titulado: 

Gestión de las Comunicaciones para el Aseguramiento de la Calidad 

Educativa: El caso de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de San Martin en el 2016, tiene por objetivo analizar el proceso de 

gestión de comunicaciones a cargo de la Oficina de imagen institucional de 

una universidad pública y su incidencia en el aseguramiento de calidad 

educativa universitaria; para lo cual utilizara como caso de estudio la Oficina 

de imagen institucional de la Universidad de San Martin, empleado una 

metodología de investigación descriptiva ilustrativa mixta, para lo cual fue 

necesario ajustar el Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional 
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Universitaria desarrollado por el CONEAU, en función a evaluar la 

contribución de la Oficina objeto de estudio al logro de ciertos estándares de 

calidad, dicha evaluación permitió descubrir la contribución de la OII en el 

aseguramiento de la calidad educativa de la UNSM, mostrando áreas de 

mejora y ayudando en el mejoramiento del servicio educativo prestado por 

dicha universidad. 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

a) Planificación Estratégica de los Sistemas de Información 

Flores Chacón (2015, pág. 37). En términos generales, la planificación estratégica 

de los SI reúne todas aquellas tareas cuya función es decidir el camino futuro que 

hay que seguir por lo que respecta a nuevas inversiones, tanto en SI informáticos de 

futura construcción o mantenimiento como en nuevas TIC. También incluye las 

decisiones acerca de las futuras inversiones que afectan a los recursos humanos, la 

organización y las herramientas de trabajo del DSI.  

b) Sistemas de Información 

Sommerville (2011).Todos los sistemas que incluyen interacción con una base de 

datos compartida se consideran sistemas de información basados en transacciones. 

Un sistema de información permite acceso controlado a una gran base de 

información. 

c) Tecnologías de la Información 

UNESCO (1997, pág. 4). Las tecnologías de la información y la comunicación 

son un instrumento poderoso que incrementa el poder de acceso de todo ciudadano 

y ciudadana a la información y a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo 

su entorno de aprendizaje. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías refuerzan la 

disparidad social. El uso del Internet y de otras tecnologías de la información sigue 
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estando dominado por las personas con un alto nivel de educación y de ingresos, 

porque el equipo a menudo no está al alcance de los demás y porque el 

‘analfabetismo tecnológico’ aún está muy difundido. 

Foguet (2006). Se denominan tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) al conjunto de tecnologías permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidas en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  

d) Tecnologías Digitales 

UNESCO (2005, pág. 55). Las nuevas tecnologías digitales influyen directamente 

en la rapidez de transmisión de la información y también en el tratamiento y la 

recepción de los conocimientos. Hoy en día, un acto cognitivo no se puede concebir 

basándose en el modelo de las teorías clásicas del conocimiento, que lo consideran 

como un acto psicológico individual. El recurso al tratamiento de texto electrónico 

o la utilización de motores de búsqueda son hábitos recientes, pero están tan 

profundamente arraigados en las costumbres y el lenguaje cotidiano que las 

actividades cognitivas se parecen cada vez más a procesos asistidos por ordenador.  

UNESCO (2016, pág. 6). Durante los últimos 30 años, las tecnologías digitales 

han tenido un desarrollo explosivo en la sociedad. La popularización de los 

computadores, cada vez más accesibles en tamaño, precio y facilidad de uso, el 

surgimiento de Internet y la ampliación de las posibilidades de comunicación y 

conexión, han creado nuevas industrias, nuevos empleos, nuevas realidades sociales 

y culturales, y han modificado irreversiblemente el paisaje de nuestras relaciones, 

nuestros conocimientos y nuestras formas de interactuar en la sociedad. Esta 

verdadera revolución despertó el entusiasmo de educadores y académicos, que 
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imaginaron el impacto infinito e inmediato que el desarrollo de las tecnologías 

digitales tendrían en la educación. Hace 30 años, en los países desarrollados y en los 

más adelantados de los países de América Latina, se comenzó a invertir en los 

primeros laboratorios de computación en las escuelas. Parte importante de ese 

esfuerzo buscaba satisfacer la industria emergente de las tecnologías digitales con 

ingenieros, programadores, diseñadores y otros especialistas que permitieran a los 

países no quedarse abajo de la nueva ola. A los pocos años, este esfuerzo se amplió 

significativamente. Ya no se trataba de detectar y formar talentos informáticos para 

la industria emergente. Aspiramos a que todos los estudiantes y docentes 

comprendieran la revolución en marcha, entendieran qué era un computador, cómo 

funcionaba y qué potencialidades ofrecía para el desarrollo del conocimiento. El 

desarrollo de los programas computacionales de ofimática (MS Office, Wordperfect, 

Lotus 123, Harvard Graphics, entre otros) despertó el interés en cómo las tecnologías 

digitales podían apoyar la mejora de la productividad en las empresas, y estudiantes 

y docentes fueron invitados a cursos y talleres para el manejo de esas herramientas. 

Tecnologías digitales al servicio de la calidad educativa: Una propuesta de cambio 

centrada en el aprendizaje de todos.  

UNESCO (2016, págs. 23-24). El desarrollo de acciones con propósito educativo 

precisamente se funda en la racionalidad educativa, que pone en el centro de su 

acción el logro de los objetivos de calidad educativa, inclusiva y equitativa, que están 

descritos en este capítulo. Se trata de estructurar las intervenciones a partir de metas 

de calidad (pertinencia, relevancia, equidad, eficiencia, y eficacia), conectadas con 

los indicadores para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, de manera 

que:  
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a. Las acciones educativas para el uso de tecnologías digitales sean ordenadoras y 

constituyan parte estructural de las políticas y las reformas educativas, y no 

elementos aislados, laterales o marginales de acción. 

b. Las acciones educativas para el uso de tecnologías digitales sean más efectivas, 

en cuando están en sintonía con el resto de las tareas, alineadas con los objetivos 

y con metas e indicadores claros. 

c. Las acciones educativas para el uso de tecnologías digitales contribuyan al logro 

de los objetivos nacionales e internacionales de calidad educativa para todas y 

todos. 

e) Aseguramiento de la calidad universitaria 

Ministerio de Defensa (2018). Se entiende como Aseguramiento Oficial de 

Calidad (AOC) al proceso por el que la autoridad competente proporciona confianza 

al cliente (órgano de contratación) de que, durante la ejecución de un contrato, se 

satisfacen los requisitos relativos a la calidad establecidos contractualmente para un 

producto o servicio. En el caso de que los requisitos para la calidad que estén 

recogidos en un contrato no reflejen totalmente las necesidades y expectativas del 

cliente o usuario final, es posible que el AOC no alcance a cumplir el objetivo que 

se espera de él.  

Centro Interuniveristario de Desarrollo – CINDA (2012). Calidad en la educación 

superior puede ser definida como el grado de ajuste entre las acciones que una 

institución, programa académico o carrera pone en marcha para dar cumplimiento a 

las orientaciones emanas desde su misión y propósitos institucionales y los 

resultados que de estas acciones se obtiene. 

Luza, (2018). Señala los conceptos de calidad que existen en la actualidad 

latinoamericana las cuales las más frecuentes son:  
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a. El concepto de calidad como excelencia, basado en la definición tradicional, 

equivalente a poseer estudiantes sobresalientes, académicos destacados, y 

aseguramientos del primer nivel. Este concepto es aplicable en una educación 

superior de élite, pero la educación superior latinoamericana se enfrenta al 

fenómeno de la masificación que es un reto que requiere una respuesta que no 

sea la de continuar discriminando a amplios sectores poblacionales que no 

forman parte de la élite.  

La pluriculturalidad de Latinoamérica debe ser considerada por la calidad en 

la educación, es decir la educación debe llegar a ellos. 

b. El concepto de calidad como respuesta a los requerimientos del medio, basada 

en una definición donde prima la pertinencia, pero trae el peligro de que la 

calidad se tome solamente sobre la base de los requerimientos que realicen 

agentes interesados sólo en formar aspectos puramente técnicos y no los 

aspectos culturales y de valores en los graduados universitarios, lo cual 

provocaría entre otras cosas el abandono de la misión universitaria como 

difusora de la cultura y la degradación de la formación de los profesionales. 

Pero al mismo tiempo limitaría al profesional egresado para realizar la 

necesaria movilidad e intercambio con otras regiones del país y del mundo. 

(El fin de la educación es formar ciudadanos, la calidad debo considerar este 

punto en el momento de la formación del profesional poniendo una cuota 

adecuada de cultura y valores). 

c. El concepto de la calidad basado en la dependencia de los propósitos 

declarados, tiene la dificultad de que puede no ser suficiente para garantizar la 

calidad de la universidad si los propósitos son limitados, pobres y regionales. 
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Pero posee la ventaja de que un país o una institución pueden trazarse y luchar 

por sus propias metas sobre la base de sus aspiraciones. 

(Las metas de calidad son definidas por la institución educativa y deben ser de 

acuerdo a la realidad con miras de crecimiento).  

f) Sociedad de la Información 

Flores Chacón (2015, págs. 21-22). La vertiginosa difusión de Internet y de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son una de las 

dimensiones del cambio de época. Estamos en plena transición hacia un sistema 

económico y social donde el conocimiento y la información serán las fuentes 

principales de bienestar, de progreso y también de consolidación de las instituciones 

democráticas. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías y redes digitales al 

mismo tiempo puede aumentar la heterogeneidad productiva, acrecentar las 

desigualdades sociales e incluso la concentración económica. ¿Cómo maximizar las 

oportunidades que nos ofrece la revolución digital y cómo minimizar sus riesgos? El 

desafío no es meramente tecnológico, sino que se trata de avanzar hacia una 

estrategia de desarrollo económico y social con igualdad. 

a. Las TIC para el crecimiento y la igualdad: renovando las estrategias de la 

sociedad de la información es presentar el potencial que tienen las TIC y 

proponer los lineamientos de políticas que deben considerar las estrategias de 

desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. El eje del documento 

son las políticas públicas para la sociedad de la información, respecto de las 

que se propone un modelo integral que considera, entre sus principales 

dimensiones, la transversalidad en los ámbitos económico y social, la 

complementariedad con los activos críticos para asegurar la apropiación de los 

avances tecnológicos y los impactos en la productividad y la inclusión social y, 
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por último, la integración a las redes de producción e innovación internacional. 

Políticas públicas para la sociedad de la Información. 

g) Principios de la política de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria 

Ministerio de Educación (2015, págs. 31- 33). La Política establece cinco 

principios y estos rigen de manera integral a todas las instituciones, actores, 

procesos, normas y demás componentes del Sistema Universitario, en los términos 

que establece la Ley. Principios de la Política del aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria.  

a. Autonomía y rectoría responsables. La autonomía universitaria tiene como 

objetivo garantizar el libre proceso de producción, transmisión y difusión del 

conocimiento académico. Por su parte, la rectoría del Estado busca garantizar el 

desarrollo integral del estudiante universitario, el bien común de la sociedad y 

la finalidad pública de toda formación universitaria. 

La autonomía, por su naturaleza, no requiere ser demandada sino ejercida por 

la universidad. Histórica y conceptualmente, la autonomía es un medio para el 

logro de los fines académicos propios de una institución y conlleva una 

responsabilidad social. En ese sentido, esta se ejerce con responsabilidad 

cuando, en la libre producción de conocimiento y la prestación del servicio 

educativo, se cumple con la Constitución y las leyes vigentes; siendo así garantía 

de un servicio público de calidad. En una sociedad democrática, regida por el 

derecho, la autonomía universitaria y la rectoría del Estado se ejercen de manera 

responsable por sus respectivas instituciones y se desarrollan en una cultura de 

transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana. 
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b. El estudiante como centro. Todos los actores involucrados en el Sistema 

Universitario concentran sus acciones en el bienestar del estudiante y la mejora 

de la calidad del servicio educativo que este recibe. Como sujeto de derecho a 

una educación superior de calidad, los jóvenes cuentan con la información 

necesaria y oportuna para tomar decisiones adecuadas respecto a su formación 

universitaria. La formación universitaria es integral y, en ese sentido, cuando se 

provee, contribuye al proceso de socialización del estudiante, para lo cual afina 

su intelecto y su sensibilidad mediante el desarrollo de competencias 

intelectuales, artísticas, morales y aquellas que contribuyen a su pensamiento 

crítico. Finalmente, cuando esta se concluye, permite al egresado insertarse con 

dignidad en el mundo del trabajo, ser productivo, competitivo y valorado por el 

mercado laboral; y a su vez, se constituye como parte y actor de fomento de una 

sociedad movilizada por los principios de justicia, ética, solidaridad y respeto 

por la diferencia. 

c. Inclusión y equidad. Todos los actores involucrados en el Sistema Universitario 

promueven y garantizan el acceso, permanencia y culminación satisfactoria de 

los estudios universitarios a todos los jóvenes del país, sin distinción de lengua, 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación; y con especial énfasis en las 

personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural. De esta manera, la educación 

superior universitaria permite una efectiva movilidad social y económica, 

convirtiéndose en factor estratégico para lograr mayor equidad e inclusión 

social. 

d. Calidad y excelencia académica. La calidad se define como el grado de ajuste 

entre las acciones que una universidad, programa académico o carrera lleva a 
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cabo para implementar las orientaciones contenidas en su misión y propósito 

institucional y los resultados que de estas acciones consigue. Los propósitos 

institucionales constituyen el compromiso formal que establece la universidad 

con el conocimiento, el desarrollo del país y la formación integral de los 

estudiantes y; en ese sentido, éstos se guían por las demandas provenientes de 

la sociedad, expresadas en términos de oferta y demanda del mercado laboral, 

la comunidad académica y de expertos, y la problemática social y política del 

contexto en el que operan; así como por las demandas institucionales que se 

establecen en relación a sus referentes históricos institucionales, a su razón de 

ser (visión y misión), y a su factor diferenciador respecto al resto de instituciones 

educativas universitarias. 

En el Sistema Universitario, la búsqueda institucional de la universidad por 

la calidad es constante y colectiva en aras de la excelencia en la provisión del 

servicio educativo superior universitario. Para ello, el Estado, luego de 

establecer condiciones básicas de calidad, desarrolla normativa para su 

cumplimiento e incentivos para su mejora continua y el reconocimiento de 

estándares internacionalmente aceptados como de alta calidad, que puedan 

acompañar el desarrollo institucional de la universidad y constituir un mercado 

académico competitivo. La competitividad se mide a través de evaluaciones e 

indicadores claros y confiables, los mismos que son accesibles a toda la sociedad 

y permiten una reflexión e innovación constante del Sistema Universitario. 

e. Desarrollo del país. Todos los actores involucrados en el Sistema Universitario 

establecen sinergias y mecanismos de concertación para que la formación 

integral universitaria - ciudadana y académica-, así como la producción del 

conocimiento ligado a la innovación, ciencia y tecnología contribuyan a la 
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solución de los problemas nacionales y a los desafíos del desarrollo sostenible. 

Solo de esta forma, se garantiza que el conocimiento sea un instrumento de 

desarrollo, es decir, una fuerza productiva en favor de la sociedad, que permite 

el posicionamiento del país en el escenario de una economía global y articulada 

en torno al conocimiento. 

h) TOGAF 

(Andrew Josey, y otros, 2013, págs. 10-11). Esta es la Guía de Bolsillo de 

TOGAF®, un Estándar de The Open Group, Versión 9.1. Su propósito es ayudar a 

los arquitectos a enfocarse en el funcionamiento eficiente y eficaz de su organización 

y a los directivos a entender los fundamentos de TOGAF. Se organiza de la siguiente 

manera: 

a. El capítulo 1 proporciona una visión de alto nivel de TOGAF, Arquitectura 

Empresarial, y los contenidos y conceptos claves de TOGAF. 

b. El capítulo 2 proporciona una introducción al Método de Desarrollo de la 

Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés), el método que TOGAF 

proporciona para desarrollar Arquitecturas Empresariales. 

c. El capítulo 3 proporciona una descripción de las técnicas claves y entregables 

del ciclo del ADM. 

d. El capítulo 4 proporciona una descripción de las pautas para adaptar el ADM. 

e. El capítulo 5 proporciona una introducción al Marco de Referencia del 

Contenido Arquitectónico, una meta modelo estructurado para artefactos 

arquitectónicos. 

f. El capítulo 6 proporciona una introducción al Continuum de Empresa, un 

concepto de alto nivel que se puede utilizar con el ADM para desarrollar una 

Arquitectura Empresarial. 
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g. El capítulo 7 proporciona una introducción a los Modelos de Referencia de 

TOGAF, incluyendo la Arquitectura Fundamental de TOGAF y el Modelo de 

Referencia para la Infraestructura de la información Integrada (III-RM). 

h. El capítulo 8 proporciona una introducción al Marco de referencia de la 

Capacidad Arquitectónica, un conjunto de recursos provistos para establecer y 

operar una función de arquitectura dentro de una empresa. 

i. El apéndice A, proporciona una descripción de las diferencias entre TOGAF 

9.1 y TOGAF 8.1.1, y también un resumen de los cambios entre TOGAF 9 y 

9.1. 
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Figura 2.1: Fases del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) 

 
  Fuente: TOGAF 9.0 

2.3. Definición de términos  

La terminología técnica empleada en la investigación es la siguiente: 

 TOGAF 

The Open Group Architecture Framework, es una herramienta para asistir en la 

aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas (Andrew Josey, y otros, 

2013). 
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 Sistemas 

Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto (Real Academia Española, 2018). 

 Aseguramiento de la calidad  

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el Sistema de 

Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 

producto satisfará los requisitos dados sobre la calidad. 

 Información  

Conocimiento transferible, recopilable y procesable que se representa y se hace 

material en datos almacenados en un soporte (documentos impresos, archivos, 

estadísticas, informes entre otros medios de almacenamiento), y que en una 

organización adquieren valor en la medida de apoyar la toma de decisiones La 

forma varía según su fuente y origen. Es la materia prima del sistema de 

información. La información adquiere muchas formas en una organización y a 

continuación se muestran tipos de información: (FUNIBER, material del curso 

Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC, p. 8). 

 Sistemas de información 

Para terminar este apartado se ofrece una lista de definiciones de sistema de 

información. 

a. Conjunto de procesos ordenados que tratan información en una organización 

concreta para mantenerla informada. 

b. Medio a través del cual se recoge, trata, almacena y distribuye información 

para satisfacer las necesidades de usuarios, sus actividades de negocio y sus 

objetivos. 
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c. Conjunto extenso y coordinado de sub-sistemas de información 

racionalmente integrados que transforman datos en información en una 

variedad diversa de formas para mejorar la productividad conforme a los 

estilos y características de los gerentes de una organización. 

d. Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección estructurada 

de datos de acuerdo con las necesidades de la empresa, recopila, elabora, 

almacena y distribuye parte de la información necesaria para su operación, 

control y dirección. 

e. Conjunto de procesos ordenados que procesan información en un entorno 

concreto con tal de informar. 

f. Un sistema de información es un sistema con componentes humanos y no 

humanos cuyo fin es informar para tomar decisiones. (FUNIBER, material 

del curso Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC, p. 14). 
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CAPÍTULO III:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Instrumental usado 

 Infraestructura física 

Laboratorio especializado – Telecentro UNASAM, ubicado en la Facultad de 

Ciencias, ciudad universitaria s/n, Shancayan – Huaraz. 

 Software 

Tabla 3.1: Software 

Software Descripción Tipo de licencia 

Sistema Operativo Windows versión 8.0 Privada 

Microsoft Office 

Profesional 

Procesador de texto 

2013 

Bisagi Modeler 

Privada 

 

Privada 

Fuente: Elaboración propia 

 Recursos Computacionales 

Tabla 3.2: Recursos computacionales 

Equipo Detalles 

1 Laptop Procesador Intel Core I3 64bits RAM 4GB 

1 Impresora Epson Multifuncional 

1 Disco duro Disco externo 1TB Toshiba 

2 Pen Drive HP de 8 GB 

HP de 4 GB 

Internet Entel Internet. Velocidad 2 Mb 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Población y muestra 

 Población 

La población de la investigación será los estudiantes los estudiantes 

matriculados en el semestre 2017 – II y el personal administrativo que labora 

en el Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Tabla 3.3: Población total 

N° Descripción Población total 

1 Estudiantes de la OGE 6199 

2 Personal administrativo de 

la OGE 

7 

Fuente: Oficina General de Estudios - UNASAM 

 Muestra  

Se tendrá 2 muestras que están dadas de la siguiente manera:  

Muestra 1 (Estudiantes): Conformada por los estudiantes matriculados en 

el semestre 2017 - II. 

Para esta investigación, la muestra se obtuvo teniendo en cuenta un nivel de 

confianza del 95%, error de muestreo de 5%, uso de fórmula general y los 

involucrados son elegidos aleatoriamente. 

Tamaño de muestra de la población: 𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

 N= 6199 (Población) 

 Z=1.96 (Nivel de confianza del 95%) 

 P=0.5 (Proporción de éxito)  

 Q=0.5 (Proporción de fracaso) y 
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 e= 0.05 (Margen de error). 

Tabla 3.4: Muestra 1 

N° Descripción Población Total 

1 Estudiantes  6199 362 

 Total  362 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra 2 (Personal administrativo de la OGE.) 

Para este caso se tomará los criterios de inclusión y exclusión; se describe a 

la muestra por exclusión para aquellos que no pudieron desarrollar la 

entrevista y/o encuesta por algún motivo que se expone y los de inclusión 

quienes si han desarrollado la entrevista y/o encuesta: 

 Exclusión: Tamaño de dos debido a que no asignado personal para 

dos cargos. 

     Tabla 3.5: Muestra 2 

N° Descripción Población Total 

1 Personal 

administrativo 

7 7 

 Total  7 

Fuente: Elaboración propia 

 Tipo de muestreo:  

Probabilístico, porque la muestra fue obtenida a partir de una formula dada, 

muestreo para una proporción. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

 De acuerdo a la orientación 

Aplicada: La presente tesis está orientada a lograr un nuevo conocimiento, 

destinada a procurar soluciones a problemas mediante buenas prácticas en el 

marco de arquitectura de grupo abierto a una realidad concreta, para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria en la 

Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

 De acuerdo a la técnica de contrastación 

Tipificada como descriptiva porque los datos son obtenidos directamente de 

la realidad, sin que estos sean manipulados, además de conocer los servicios 

y procesos que brinda la Oficina General de Estudios para el aseguramiento 

de la calidad de la educación superior a través de la elaboración del plan 

estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el marco de 

arquitectura abierta. 

3.2.2. Definición de variables  

Variable independiente (VI): Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la 

información. 

Variable dependiente (VD): Aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria. 
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3.2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3.6: Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES Peguntas de la Encuesta 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 (X1) Plan 

estratégico de sistemas y 

tecnologías de 

información 

 

La planificación estratégica de los SI reúne todas aquellas tareas 

cuya función es decidir el camino futuro que hay que seguir por lo que 

respecta a nuevas inversiones, tanto en SI informáticos de futura 

construcción o mantenimiento como en nuevas TIC. También incluye las 

decisiones acerca de las futuras inversiones que afectan a los recursos 

humanos, la organización y las herramientas de trabajo del 

Departamento de sistemas de información 

 

Flores Chacón, Erick Giovanny (2015). Modelo directriz para la 

formulación del Plan Estratégico de Sistemas de Información. 

Universidad de Piura. Piura, Perú 

Sistemas de 

información 

-Información Encuesta al estudiante  

pregunta 1 

 

Tecnologías de la 

Información 

 

 

-Conectividad 

-Infraestructura tecnológica 

-Banda Ancha 

Encuesta al estudiante 

pregunta 2,3,4 respectivamente 

Futuras 

inversiones 

-Capital 

-Rentabilidad 

Encuesta al estudiante  

pregunta 5,6 respectivamente 

VARIABLE 

INTERMEDIA 

TOGAF 

TOGAF es una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso y 

mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de 

procesos apoyado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de 

activos arquitectónicos existentes.  

TOGAF 9.0 

  

TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework) 

-Arquitectura de negocio 

-Arquitectura de datos 

-Arquitectura de aplicaciones 

-Arquitectura tecnológica 

Encuesta al estudiante  

pregunta 7,8 respectivamente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 (Y1) 

Aseguramiento de la 

calidad de la educación 

superior universitaria 

Supone un conjunto de mecanismos que tienen como principal objetivos 

lograr que la universidad cumpla con estándares básicos de calidad, que 

sean superados constantemente, en la búsqueda de la excelencia 

académica. 

POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA – DECRETO 

SUPREMO N° 016- 2015-MINEDU 

Calidad de la educación 

superior 

 

 

 

Autonomía y rectoría 

responsables 

Encuesta al estudiante 

pregunta 9 

El estudiante como centro Encuesta al estudiante 

pregunta 10 

Inclusión y equidad Encuesta al estudiante 

pregunta 11 respectivamente 

Calidad y excelencia académica Encuesta al estudiante  

pregunta 12 respectivamente 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.4. Diseño de la investigación 

 Diseño General 

Diseño transeccional correlacional: Los diseños transeccionales 

correlacionales tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado en este caso el plan estratégico de 

sistemas y tecnologías de la información, marco de arquitectura de grupo 

abierto (TOGAF) y el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria. 

Figura 3.1: Diseño transeccional correlacional  

 
         Fuente: Elaboración propia  

 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico que se desarrolló en la presente tesis, para la 

implementación de una arquitectura empresarial en el marco de arquitectura 

de grupo abierto para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria en la Oficina General de Estudios. 
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     Figura 3.2: Gestión de Requerimientos 

 
                                Fuente: Guía de bolsillo – TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 

3.3. Técnicas 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

 Observación 

En la presente tesis se realizó las observaciones de manera directa por qué 

estamos involucrados con las tecnologías de la información, y se realizó las 

observaciones de los requerimientos necesarios para lograr el aseguramiento 

de la calidad de la educación superior universitaria; e indirecta porque 

revisaremos el modelo de arquitectura de TOGAF (The Open Group Architec 

Framework). 

 Encuestas estructuradas 

Se elaboraron 362 encuestas a los estudiantes de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo de acuerdo a los indicadores de la tabla de 

operacionalización de variables, en base a preguntas cerradas sobre la 

satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que brinda la Oficina 

General de Estudios para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria; la encuesta se realizó físicamente. 
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 Entrevistas: 

Esta dinámica de preguntas y respuestas abiertas que nos propone TOGAF, 

una lista de chequeo (Ver tabla 4.5) dirigida al personal administrativo, para 

conocer a fondo la problemática y estar siempre en mejora continua en las 

cuatro arquitectura de negocio, datos, aplicación y tecnológica en la Oficina 

General de Estudios para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria en el marco de arquitectura de grupo abierto. 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de información 

 Las técnicas de procesamiento de información que se utilizaron son: 

- Encuesta dirigida a los estudiantes. 

- Entrevistas dirigidas al personal administrativo de la Oficina General 

de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

- Análisis de encuestas, documentos, manual de organizaciones y 

funciones de la oficina y mapa de procesos que se encuentran en la 

OGE. 

- Análisis de la observación realizadas durante la recolección de datos. 

3.4. Procedimiento 

3.4.1. Modelar el negocio 

Se realizó la identificación de los procesos que involucran los sistemas y las 

tecnologías de la información a través de la recolección de datos (documentada), 

estableciendo mecanismos para la evaluación de variables cuantitativas y 

cualitativas en los servicios y procesos que se gestionan, en el marco de 

arquitectura de grupo abierto para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria. 
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3.4.2. Determinar la fórmula de éxito 

Se procesó la información con los indicadores establecidos en la tabla de 

operacionalización de variables, para después determinar con claridad el 

cumplimiento de cada uno de los requerimientos establecidos y la definición 

precisa de los objetivos de la investigación, para coadyuvar el aseguramiento de 

la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios.  

3.4.3. Comprometer a los actores clave 

Se buscó el apoyo del personal administrativo que se encuentra en la Oficina 

General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

para determinar la elaboración del plan estratégico de sistemas y tecnologías de 

la información en el marco de arquitectura de grupo abierto, para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.  
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CAPÍTULO IV:  

ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo con sus 11 facultades y 24 

escuelas profesionales hasta la actualidad viene en constante desarrollo científico y 

tecnológico brindando una educación superior de calidad para formar profesionales con 

alta competitividad en su desempeño laboral para ello cuenta con oficinas que se 

encargar de velar por ello, tal es el caso de la Oficina General de Estudios (OGE).  

La Oficina General de Estudios (OGE), es un Órgano de Apoyo del Vice Rectorado 

Académico encargada de programar, organizar y evaluar la gestión académica, el 

archivo y registro central académico, así como de apoyo a las facultades de la 

UNASAM.  

La Oficina General de Estudios maneja una gran cantidad de información importante 

para nuestras autoridades, estudiantes y ex estudiantes de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Para lo cual se ha estado implementando paulatinamente 

las tecnologías de la información con la finalidad de poder dar soporte a todos sus 

procesos involucrados, así beneficiando a todos los usuarios y personal administrativo.  

Actualmente la gestión de las tecnologías de la información en el marco de 

arquitectura de grupo abierto en la Oficina General de Estudios si bien es cierto que se 

da, pero con deficiencias en los diversos procesos que este involucra; lo cual necesita 

ser actualizados para poder optimizar recursos y tiempo que es lo más valioso en el 

tratamiento de la información. 
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4.1.1. Análisis de organigrama funcional 

En el manual de Organizaciones y Funciones de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo ubicamos a la Oficina General de Estudios en el 

organigrama estructural. 

Figura 4.1: Organigrama Estructural de la UNASAM 

 
Fuente: https://www.unasam.edu.pe/organigrama.php 

 

 

https://www.unasam.edu.pe/organigrama.php
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Figura 4.2: Organigrama Estructural de la Oficina General de Estudios 

   
Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones – UNASAM 
 

Entre sus funciones específicas de la Oficina General de Estudios encontramos 2 puntos 

importantes relaciones en la presente tesis: 

 Proponer los lineamientos de la política y estrategias a seguir en materia de normas 

y estrategias que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz de la Oficina General 

de Estudios. 

 Proponer la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal a su cargo, 

teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las expectativas personales. 

Las funciones de las siguientes unidades del organigrama se detallan a continuación: 

 Unidad de Programación y Control Académico: Es la encargada de coordinar la 

evaluación del currículo y planes de estudios de los programas, organizar y controlar 
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la matricula, generar los códigos de las materias, docentes y alumnos; organizar y 

supervisar el calendario, horarios y carga académica. 

 Unidad de Registro y Certificación Académica: Es la responsable de normar, 

planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y administrar las actas de notas 

finales, expedir los certificados de estudios y gestionar la expedición del carné 

universitario. 

4.1.2. Evaluación de la capacidad  

Tabla 4.1: Evaluación de la capacidad de la Oficina General de Estudios 

OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS 

JEFATURA 

242 Director de Estudios 532-06-1-

EC 

EC 1 Docente Administrativo 

243 Secretaria 532-06-1-

AP 

SP-

AP 

1 Personal Administrativo Contrato-01 

Sub Total 2   

UNIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ACADEMICA 

244 Ejecutivo de Registro 

y  

Certificaciones 

Académicas 

532-06-2-

EJ 

SP-EJ 1 Previsto 

Subtotal 1   

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL ACADEMICO 

245 Ejecutivo de 

Programación y 

 Control Académico 

532-06-3-

EJ 

SP-EJ 1 Personal Administrativo Nombrado 

246 Especialista en 

Sistemas 

 Educativos 

532-06-3-

ES 

SP-

ES 

1 Personal Administrativo Nombrado 

247 Asistente de Sistemas 

 Informáticos 

532-06-3-

AP 

SP-

AP 

1 Personal Administrativo Contrato -01 

Sub Total 3   

Total Oficina General de Estudios 6   

     Fuente: MOF – UNASAM  
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De acuerdo a la información brindada por el Manual de Organización y Funciones de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo no tiene una estructura con el 

talento humano para el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria en la Oficina General de Estudios respecto a los procesos y servicios 

prestado por este en el marco de referencia de grupo abierto (TOGAF).  
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  Figura 4.3: Matriz de Servicios vs Procesos 

 
  Fuente: Mapa de Procesos de la Oficina General de Estudios - UNASAM
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4.1.3. Análisis FODA (Fortalezas – Oportunidad – Debilidad - Amenazas) 

Nos permitió identificar y evaluar los factores positivos y negativos del 

ambiente interno, para así poder adoptar nuestros objetivos y la asignación de 

recursos necesarios en el marco de arquitectura de grupo abierto para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria en la Oficina 

General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

El análisis FODA nos ayuda a determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y las amenazas que se tiene en la Oficina General de Estudios. 
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 Análisis FODA en gobierno de sistemas y tecnologías de la información 

Tabla 4.2: Análisis FODA en gobernanza de sistemas y tecnologías de 

la información 

Fortalezas Oportunidades 

 Equipo humano altamente calificado 

comprometido con las actividades de 

la Oficina General de Estudios. 

 Responsabilidades bien definidas de 

parte del Vicerrectorado Académico 

hacia la Oficina General de Estudios. 

 Existe conciencia de parte de la 

jefatura de la oficina, respecto al 

papel que juegan las Tecnologías de 

la Información. 

 La arquitectura empresarial 

(TOGAF) permite conocer y 

adoptar las buenas prácticas en 

negocios, datos, aplicación y 

tecnológica. 

 Existe el apoyo del 

Vicerrectorado Académico lo 

cual da el escenario para entablar 

una mesa de dialogo. 

Debilidades Amenazas 

 No existe un sistema de información 

implementado lo que conlleva a 

cargas de trabajo respecto a las 

solicitudes de los usuarios de la 

Oficina General de Estudios. 

 El equipo tecnológico no cuenta con 

un contrato permanente. 

 El presupuesto es limitado para 

poder contratar los servicios de un 

profesional en arquitectura 

empresarial. 

 Ausencia de una arquitectura 

empresarial. 

 Es limitada la infraestructura 

tecnológica que dispone la 

Oficina General de Estudios. 

 No existe el compromiso por 

parte del rector en el ámbito 

académico. 

                    Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis FODA respecto a la administración de la información 

Tabla 4.3: Análisis FODA respecto a la administración de la 

información 

Fortalezas Oportunidades 

 Existe un Sistema de Gestión 

Académica (SGA) para la 

administración adecuada de la 

información. 

 Existe seguridad de la información al 

momento de realizar las transacciones 

entre las oficinas aliadas a la Oficina 

General de Estudios. 

 Realizar buenas prácticas en 

arquitectura empresarial (TOGAF). 

 Implementar soluciones utilizando 

la tecnología Big Data para mejorar 

las decisiones y los distintos 

movimientos estratégicos de la 

Oficina General de Estudios. 

 Implementar soluciones de 

Bussiness Intelligence utilizando la 

tecnología y las herramientas que 

esta da para la mejora de las 

decisiones en la Oficina General de 

Estudios. 

Debilidades Amenazas 

 No existe un modelo en el manejo de 

información. 

 No se realizan capacitaciones al 

equipo tecnológico frente a la 

adopción de mejor prácticas en el 

marco de arquitectura de grupo 

abierto (TOGAF). 

 La cultura organizacional de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo pueden 

rechazar las buenas prácticas de 

arquitectura empresarial en la 

Oficina General de Estudios. 

             Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis FODA respecto al equipo tecnológico 

Tabla 4.4: Análisis FODA respecto al equipo tecnológico 

Fortalezas Oportunidades 

 Existe un nuevo ambiente con la 

infraestructura tecnológica adecuada 

para el procesamiento y 

almacenamiento de la información. 

 Elaboración y seguimiento de 

proyectos tecnológicos para garantizar 

el cumplimiento de parte del equipo 

tecnológico. 

 Existe un equipo tecnológico capaz de 

desarrollar sistemas de información en 

la Oficina General de Estudios. 

 Realizan una gestión de servicios 

de arquitectura tecnológica como 

buenas prácticas de Arquitectura 

Empresarial. 

 Existe la voluntad política de parte 

del Vicerrectorado Académico en 

brindarle la infraestructura 

tecnológica a la Oficina General de 

Estudios. 

 Existe la automatización de los 

diversos procesos de la Oficina 

General de Estudios e integrarlos 

en uno solo.  

Debilidades Amenazas 

 Existe la documentación e impresión de 

actas en físico lo cual involucra en el 

contexto de espacio en los ambientes de 

la Oficina General de Estudios. 

 Los diversos reportes de parte de los 

usuarios de la Oficina General de 

Estudios lo hacen llegar directo a la 

administración de la base de datos sin 

que este pase por un personal de planta 

y revisar el caso. 

 Posibles ataques cibernéticos 

hacia la seguridad de la base de 

datos mediante el Sistema de 

Gestión Académica. 

 Las tecnologías de la información 

se encuentran en constante 

avance, sino nos actualizamos 

hay la probabilidad de quedar 

desfasados y más sino se dispone 

de una arquitectura empresarial.  

          Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

La Oficina General de Estudios cuenta con dos unidades: la Unidad de Programación 

y Control Académico y la Unidad de Registro y Certificación Académica; estas son 

encargadas de llevar el control de la información de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

En todas las unidades de la Oficina General de Estudios se involucraron los sistemas 

y las tecnologías de la información alineado a la arquitectura empresarial ya que así se 

empezó a reducir las brechas digitales.  

4.2.1. Identificación de fuentes de información 

a) Encuesta a usuarios de la Oficina General de Estudios 

La muestra es de 362. La encuesta se realizó a los estudiantes del semestre 

2017-II de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo para lo cual 

se formuló doce (12) preguntas de los cuales cada pregunta formulada 

responde a cada indicador de mi matriz de operacionalizacion de variables. 

b) Entrevista al personal de la Oficina General de Estudios 

Se realizó entrevistas respecto al marco de arquitectura de grupo abierto 

para poder realizar buenas prácticas de TOGAF y realizar un conjunto 

reutilizable de arquitectura de negocios, datos, aplicación, tecnológica.  

Cada Pregunta está formulada de acuerdo a la lista de chequeo que propone 

TOGAF respectos a las 4 arquitecturas (Ver tabla 4.5). 
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Tabla 4.5: Lista de preguntas formuladas por TOGAF 

Pregunta  Arquitectura Pregunta formulada 

1 Arquitectura de negocio ¿Cuál es el poder de decisión de la Oficina 

General de Estudios sobre la adquisición de 

un nuevo sistema operativo o hardware por 

parte de la entidad superior 

correspondiente? 

2 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿Ha contactado con algún proveedor 

respecto a los sistemas de información que 

se maneja en la OGE? 

3 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿El Sistema de Gestión Académica es 

multiplataforma? 

4 Arquitectura de 

aplicaciones 

Describa en qué medida los componentes 

del sistema están débilmente acoplados o 

bien acoplados. 

5 Arquitectura de 

aplicaciones 

Describa que aplicaciones de software que 

se planean realizar para mejorar el 

funcionamiento de los servicios que brinda 

la OGE. 

6 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿Qué aplicaciones necesariamente y cuáles 

recomendaría, para adquirir la licencia 

original? 

7 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿Qué software y hardware es el adecuado 

para la correr la aplicación del Sistema de 

Gestión Académica? 
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8 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿Quiénes serán los usuarios futuros que 

utilizaran la aplicación del Sistema de 

Gestión Académica en un entorno móvil? 

9 Arquitectura de 

aplicaciones 

Describa la arquitectura de aplicaciones de 

la organización. 

10 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿La aplicación del Sistema de Gestión 

Académica dependiendo del cliente tiene 

una presentación diferente? 

11 Arquitectura de 

aplicaciones 

Describa el volumen de datos que se 

transfieren a los clientes. 

12 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿Cuáles son los requisitos adicionales de 

software de almacenamiento/ memoria 

local para ejecutar el SGA?  

13 Arquitectura de 

aplicaciones 

¿Existen conflictos de software/ hardware 

conocidos o limitaciones de capacidad 

causadas por otros requisitos de las 

aplicaciones o situaciones que afecten a los 

usuarios de la aplicación? 

14 Arquitectura de 

aplicaciones 

Describa las características que debe tener 

el cliente para soportar la sincronización y 

ejecución de la aplicación 

15 Arquitectura de datos ¿Qué aplicaciones comparten fuentes de 

datos? 



48 

 

 

16 Arquitectura de datos ¿Qué modelos de datos, estructura y las 

opciones de alojamiento de aplicaciones 

que se usa en la OGE son compradas y/o 

alquiladas? 

17 Arquitectura de datos ¿Cuáles son los mecanismos de protección 

de datos que se usa en el Sistema de 

Gestión Académica para proteger los datos 

con el acceso no autorizado? 

18 Arquitectura de datos ¿Cuáles son los mecanismos de protección 

de datos para controlar el acceso a los datos 

de fuentes externas que eventualmente 

necesitan información de la base de datos 

en el Sistema de Gestión Académica? 

19 Arquitectura de datos ¿Cuáles deberían ser las capacidades del 

servidor que usted como desarrollador 

considere que se requiere para realizar una 

correcta gestión de los datos y evitar la 

denegación del servicio? 

20 Arquitectura de datos ¿Cuáles son los motores de bases de datos 

que emplea el sistema dentro de la 

organización? ¿Cuáles serían las opciones 

más convenientes en el uso de estos 

motores? 
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21 Arquitectura de datos ¿Dónde está ubicada la base de datos? 

(Ubicación física) 

22 Arquitectura de datos ¿Cuál es el lenguaje de consulta de base de 

datos? 

23 Arquitectura tecnológica ¿Se ha revisado el estado de sistema 

operativo y hardware antes de proponer una 

solución? 

24 Arquitectura tecnológica ¿Qué capacidades del sistema implicara 

gran volumen de transferencia de datos? 

25 Arquitectura tecnológica ¿Ha hecho compromisos con algún 

proveedor? 

26 Arquitectura tecnológica ¿Cree usted que sus necesidades están 

satisfechas con los proveedores actuales? 

     Fuente: Elaboración propia 

c) Revisión de documentos 

 El manual de Organizaciones y Funciones nos permitió definir la 

estructura funcional con sus respectivos roles y funciones en la Oficina 

General de Estudios. 

 El mapa de servicios y procesos de la Oficina General de Estudios que 

fue realizado por los practicantes en el semestre 2015-II  
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Tabla 4.6: Bienes físicos activos tecnológicos de la Oficina General de Estudios 

N° Equipamiento tecnológico Cantidad 

1 Servidores Proliant ML370 G6 3 

2 Computadora Personal HP – i7 6 

3 Computadora Personal 

Advance – i7 

2 

4 Computadora Personal Portátil 

Toshiba 

1 

5 Capturado de Imagen – 

Scanner HP 

2 

6 Impresora Láser HP 5 

7 Tablets Lenovo 15 

8 Fotocopiadora General Ricoh 

MP3350 

1 

9 Switch 3Com BASELINE 

SWITCH 2816 – 24 Ptos 

10/100/1000 

1 

10 Switch HP PRO CURVE 1410 

– 24 Ptos 10/100/1000 

1 

11 Switch HP – 16 ptos 10/100 1 

12 Switch D- Link DGS 1008D – 

8 ptos – 10/100/1000 

1 

13 Router Cisco 837 1 

14 Router D – Link - DGS 1008D 1 
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15 Fotocopiadora SAMSUNG Pro 

Xpress M4580FX 

1 

          Fuente: Elaboración propia 

4.3. Diagnóstico de la situación actual  

4.3.1. Informe del diagnóstico 

Del análisis de la situación actual en la que se encontró la Oficina General de 

Estudios no contaba con un plan estratégico enfocado en una arquitectura 

empresarial en el marco de grupo abierto para poder organizar sus recursos, 

reducir de tiempos y tener resultados. 

No se tiene un portafolio de proyectos informáticos y el equipo tecnológico 

software y hardware que dispone la Oficina General de Estudios están 

desfasados. Falta el impulsar las tecnologías de la información para lograr en 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria. 

Además de tener los 4 dominios de arquitecturas: negocios, datos, 

aplicaciones, tecnológica; pero estos siempre están en mejora continua, además 

que no se conoce el estado actual de madurez que tiene la Oficina General de 

Estudios en arquitectura empresarial para el soporte de los servicios que se 

brinda.  

4.3.2. Medidas de mejoramiento 

Se propuso ante la situación actual en la Oficina General de Estudios, la 

propuesta de mejora continua elaborando un plan estratégico de sistemas y 

tecnologías de la información en el marco de arquitectura de grupo abierto para 

el aseguramiento de la calidad de la educación superior en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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El marco de arquitectura de grupo abierto nos conlleva a conocer el estado 

ideal que podría llegar la organización y también conocer el estado de sus cuatro 

(04) arquitecturas: negocio, datos, aplicaciones, tecnológica. Además de 

impulsar el desarrollo de una arquitectura empresarial (TOGAF).  

Se observó en los bienes activos que dispone la Oficina General de Estudios 

que su equipamiento tecnológico se encuentra desfasado para afrontar las 

nuevas tecnologías y tener una arquitectura empresarial.  

Lo cual TOGAF divide la arquitectura empresarial en cuatro arquitecturas 

esenciales (Ver la tabla 4.7): 

Tabla 4.7: Arquitecturas soportadas por TOGAF 

Arquitectura de negocio Describe los procesos de la 

organización. 

Arquitectura de aplicaciones Se describe las aplicaciones 

que existe. 

Arquitectura de datos Se describen como son 

almacenados los datos. 

Arquitectura tecnológica Se describe la infraestructura 

tecnológica para las 

aplicaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Estos cuatro (04) dominios de arquitectura fueron sometidos a las 8 fases de la 

arquitectura empresarial que propone TOGAF con sus respectivos objetivos que 

son (Ver tabla 4.8):  
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Tabla 4.8: Fases de la Arquitectura según TOGAF 

Fases Descripción Objetivos 

Visión de la 

Arquitectura 

Aborda el establecimiento 

del proyecto e inicia una 

iteración del ciclo de 

desarrollo de la 

arquitectura estableciendo 

el alcance. 

Desarrollar una visión de 

alto nivel de las capacidades 

y valor de negocio. 

Obtener la aprobación de la 

declaración del trabajo de la 

arquitectura.  

Arquitectura de 

Negocio 

Aborda el desarrollo de 

una arquitectura de 

negocio que apoye la 

visión de la arquitectura 

acordada. 

Describen como la empresa 

tiene que operar para 

alcanzar los objetivos de 

negocio. 

Arquitecturas de 

sistemas de 

información 

Aborda la documentación 

de la organización 

fundamental de los 

sistemas de TI. 

Desarrollar una arquitectura 

de datos. 

Desarrollar una arquitectura 

de aplicación. 

Arquitectura 

tecnológica 

Aborda la documentación 

de la organización esencial 

de sistemas de TI, 

representada en hardware 

y software.  

Desarrollar la arquitectura 

tecnológica que permita que 

los componentes lógicos y 

físicos de datos y 

aplicaciones.  
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Oportunidades y 

Soluciones 

Primera fase que 

directamente se refiere a la 

implementación.  

Generar una versión inicial 

completa del plan de 

itinerario de arquitectura, 

basándose en el análisis de 

brechas. 

Planificación de 

la migración  

Es decir cómo se moverá 

desde la arquitectura de la 

línea base al destino de la 

arquitectura. 

Finalizar el plan de 

itinerario de arquitectura y 

el plan de implementación y 

migración que lo apoya. 

Gobierno de la 

implementación  

Define como la 

arquitectura delimita los 

proyectos de 

implementación, la 

supervisa. 

Asegurar la conformidad 

con la arquitectura de 

destino a través de los 

proyectos de 

implementación. 

Gestión de 

cambios de la 

arquitectura 

Asegura que todos los 

cambios en la arquitectura 

se gestionen de una 

manera controlada. 

Asegurar que el ciclo de 

vida de la arquitectura se 

mantenga. 

                 Fuente: TOGAF  - Guía de bolsillo 
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CAPÍTULO V:  

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Dominios de la arquitectura 

TOGAF que significa en sus siglas The Open Group Architecture Framework nos 

da los pasos que debemos seguir para poder dar mantenimiento a las arquitecturas de 

una organización. 

Según la ISO/IEC 42010:2007 se define arquitectura como: 

“La organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las 

relaciones entre ellos y su entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y 

evolución”. 

En TOGAF adopta y amplia esta definición que tiene dos significados:  

 Una descripción formal de un sistema, o un plano detallado del sistema al nivel de 

sus componentes para orientar su implementación. 

 La estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que 

gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo. 

El marco de arquitectura de grupo abierto nos permitió desarrollar arquitecturas 

empresariales en sus ocho (8) fases que son: la visión de la arquitectura, arquitectura de 

negocio, arquitecturas de sistemas de información, arquitectura tecnológica, 

oportunidades y soluciones, planificación de la migración, gobierno de la 

implementación, gestión de cambios de arquitectura. 

TOGAF se enfoca en sus cuatro (04) arquitecturas las cuales son: negocio, datos, 

aplicación, tecnológica. 
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  Figura 5.1: Fases de desarrollo de la arquitectura TOGAF 

 
           Fuente: Guía de bolsillo 9.1 – TOGAF 

 

Se describió las siguientes fases del método de desarrollo de la arquitectura que nos 

propone TOGAF. 

A) Fase Preliminar: en esta etapa la organización se preparó para llevar los procesos 

de arquitectura que se implementó en la Oficina General de Estudios. 

B) Visión de la Arquitectura: Establecimos las limitaciones y el alcance que se espera 

llegar a un futuro, implementando TOGAF en la Oficina General de Estudios. 

C) Arquitectura de Negocio: Se describió los procesos de negocio y las brechas que 

existen en la Oficina General de Estudios. 
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D) Arquitecturas de Sistemas de Información: Se describió los sistemas de 

información que maneja la Oficina General de Estudios. 

E) Arquitectura Tecnológica: Se describió las plataformas tecnológicas que dispone 

la Oficina General de Estudios analizando las brechas actuales que se tiene hasta 

la actualidad. 

F) Oportunidades y Soluciones: Se analizó las brechas que existen, y las 

oportunidades o soluciones que se puedan encontrar hasta la actualidad 

implementando de acuerdo a la arquitectura que nos propone TOGAF.  

G) Planificación de la migración: Se describió como la Oficina General de Estudios 

de lo que se tiene actualmente o se tenía, como se puede llevar a cabo la 

planificación a una arquitectura destino. 

H) Gobierno de la implementación: Se hizo la supervisión arquitectónica en la Oficina 

General de Estudios para que de conformidad a la planificación de la migración. 

I) Gestión de Cambios de Arquitectura: Se dio el seguimiento después de que se haya 

implementado la arquitectura destino ya que este, debe responder a las necesidades 

de la Oficina General de Estudios. 
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5.2. Dimensiones para limitar el alcance de la arquitectura 

TOGAF nos menciona que el área donde se implemente una arquitectura empresarial 

hay que delimitar nuestro entorno organizacional ya que así se tiene mayor alcance y 

exactitud a lo que se tuvo que llegar en los años anteriores. 

Tabla 5.1: Dimensiones para limitar el alcance de la arquitectura 

Dimensión Consideraciones 

Amplitud  ¿Cuál es la extensión total de la empresa, con 

que parte de esa extensión debería tratar el 

esfuerzo de arquitectura? 

Muchas empresas son muy grandes y se 

componen efectivamente de una federación de 

unidades organizativas que se podrían 

considerar como empresas en sí. 

La empresa moderna se extiende cada vez más 

allá de sus límites tradicionales, y adopta una 

combinación difusa de empresa tradicional de 

negocio combinada con sus proveedores, 

clientes y asociados. 

Profundidad  ¿Qué nivel de detalle debería alcanzar el 

esfuerzo de arquitectura? ¿Cuánta arquitectura 

es “suficiente”? ¿Cuál es la demarcación 

apropiada entre el esfuerzo de arquitectura y 

otras actividades relacionadas (diseño de 

sistema, ingeniería de sistema, desarrollo de 

sistema)? 
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Periodo de 

tiempo 

 ¿Cuál es el periodo de tiempo que se necesita 

para expresar la visión de la arquitectura, y 

tiene sentido (en términos de factibilidad y 

recursos) tratar la descripción detallada de la 

arquitectura dentro del mismo periodo? ¿Si la 

respuesta es no, cuantas arquitecturas de 

Transición deben definirse, y cuáles son sus 

periodos de tiempo? 

Dominios de 

arquitectura 

 Una descripción de la Arquitectura empresarial 

completa debe contener los cuatro dominios de 

arquitectura (Negocio, Datos, Aplicación, 

Tecnológica), pero la realidad de las 

limitaciones de recursos y tiempo a menudo 

significa que no hay tiempo suficiente, 

financiación o recursos para construir una 

descripción de arquitectura con un enfoque 

descendente (“Top - Down” en inglés), que 

incluya los cuatro Dominios de arquitectura, 

aun cuando el alcance escogido dentro de la 

empresa sea menor que el alcance total de la 

empresa completa. 

   Fuente: Guía de bolsillo 9.1 - TOGAF  
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Destacando las dimensiones de TOGAF, se aplicó a la Oficina General de Estudios 

lo cual se muestra en la tabla 5.2: 

Tabla 5.2: Dimensiones aplicadas a la OGE 

Dimensión Consideraciones 

Amplitud  La extensión que se abarcó fue limitada ya que se 

enfocó en aplicar la arquitectura empresarial en una de 

las oficinas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, la Oficina General de Estudios. 

Esta oficina, de acuerdo a nuestra investigación tiene 

como interesados a los estudiantes y personal 

administrativo. 

Profundidad  Se enfocó a los servicios que ofrece la Oficina General 

de Estudios: Carné Universitario, Certificado de 

Estudios y Apoyo Académico. 

No se contaba con una arquitectura empresarial 

actualmente. 

La demarcación fue en la Oficina General de Estudios, 

el equipamiento tecnológico se encontró desfasado. 

La arquitectura empresarial nos ayudó a identificar 

cada uno de ellos en sus 4 dominios, para poder 

realizar las actividades relacionadas (diseño de 

sistema, ingeniería de sistema, desarrollo de sistema) 

a realizarlo con más eficiencia. 
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Periodo de 

tiempo 

 El periodo de tiempo fue transitivo ya que debimos 

estar a la vanguardia de las tecnologías de la 

información. 

Para lo cual se actualizo y se pensó en una arquitectura 

empresarial para identificar en qué dominio de 

arquitectura se encuentra desfasado u obsoleto. 

Dominios de 

arquitectura 

 Los dominios de arquitectura que se abarcaron en la 

Oficina General de Estudios son: negocio, datos, 

aplicación, tecnológico en los servicios y procesos. 

    Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI:  

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

6.1.1. El método de desarrollo de la arquitectura (TOGAF) 

Se analizó las dimensiones que se tiene que tener en cuenta para la 

implementación de TOGAF en la Oficina General de Estudios. 

Se determinó: 

a) La amplitud se delimitó en la Oficina General de Estudios. 

b) La profundidad que se abarcó la arquitectura empresarial con los 

servicios que brinda la Oficina General de Estudios. 

c) El periodo de transición que se llevó a cabo la arquitectura empresarial. 

d) Los dominios de arquitectura que se abarcaron en la Oficina General de 

Estudios. 

6.1.2. Visión preliminar  

El contexto organizacional de la Oficina General de Estudios actualmente no 

cuenta con un plan estratégico alineado al marco de arquitectura de grupo 

abierto (TOGAF). 

Originando que no tenga un equipamiento tecnológico que este a la 

vanguardia de las tecnologías de la información, así también los servicios que 

se brinda en la Oficina General de Estudios se encuentran desarrollando en 

mejora continua frente a los estudiantes que se les emite el certificado de 

estudios. 

Además tenemos como interesados en la implementación de arquitectura 

empresarial al personal administrativo que trabaja en la Oficina General de 



63 

 

 

Estudios y a los estudiantes del semestre 2017 – II de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Las direcciones directamente involucradas que cuenta la Oficina General de 

Estudios están: Dirección de Registro y Certificación Académica y Dirección 

de Programación y Control Académico que tiene a su cargo la unidad de 

Administración de Base de Datos. 

Una de las prioridades fue contar con una arquitectura empresarial que 

enmarque en sus cuatro (04) dominios, entre ellas: negocio, datos, aplicación, 

tecnológica. El equipamiento tecnológico se encuentra desfasado por lo cual se 

recomienda actualizar para poder realizar la transmisión de datos, ya que la 

información es un bien activo, que cumple un rol fundamental en el manejo de 

la información conjuntamente con las demás oficinas, y a través de las 

aplicaciones que cuenta la Oficina General de Estudios una de ellas, el Sistema 

de Gestión Académica (SGA) cuyo alojamiento se daba en una arquitectura 

cliente – servidor ocasionando por la cantidad de datos que se maneja la 

denegación del servicio o lentitud en los procesos inmersos que brinda la Oficina 

General de Estudios. El enfoque que se desarrolló se basó en la fase preliminar, 

ya que los elementos claves para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria se basa en los servicios que se brinda a los estudiantes, el 

marco que desarrollamos es TOGAF, el método de desarrollo de la arquitectura 

(ADM). 
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TOGAF nos brindó los principales marcos:  

 Gestión de la capacidad comercial: La Oficina General de Estudios emite 

certificados de estudios a todos los estudiantes de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo lo cual genera un valor comercial. 

 Métodos de administración de proyectos: La Oficina General de Estudios 

no contiene un portafolio de proyectos que están en desarrollo o se están 

desarrollando. 

 Métodos de gestión de operaciones: La Oficina General de Estudios 

gestiona sus operaciones diariamente mediante la aplicación dirigida a los 

estudiantes que es el Sistema de Gestión Académica (SGA). 

 Métodos de desarrollo de soluciones: La Oficina General de Estudios 

cuenta con sistemas comerciales uno de ellos es el Sistema de Gestión 

Académica (SGA). 

Figura 6.1: Marcos de Gestión para coordinar TOGAF 

 
          Fuente: Marcos de gestión para coordinar TOGAF – TOGAF 9.0  
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Tuvimos como resultados de la fase preliminar:  

 Modelo de organización de la arquitectura: La Oficina General de Estudios 

dispone del vicerrector, la jefatura, personal administrativo y los estudiantes 

del semestre 2017 – II de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

 El alcance de la arquitectura se implementó en las dos direcciones que 

dispone y una dependencia que es el Administrador de la Base de Datos. 

La Dirección de Programación y Control Académico verifica el control del 

estudiante mediante la aplicación del Sistema de Gestión Académica (SGA) 

y, la Dirección de Registro y Certificación Académica que se encarga 

mediante el sistema de escritorio la emisión de certificados. 

 No existió resistencia al cambio en la Oficina General de Estudios, ya que 

todos los procesos se involucró y están en mejora continua.  

No existió oposición en el uso de la nueva tecnología y mucho menos temor 

al uso de nuevas herramientas. La cultura organizacional de la Oficina 

General de Estudios siempre busca participación en el levantamiento de 

requerimientos. 

 Existió el compromiso de los involucrados de la Oficina General de 

Estudios, además que existe coordinación jerárquicamente entre las Oficina 

General e Estudios y la Vicerrectoría Académica. 

 No existía un modelo de desarrollo de arquitectura empresarial, pero si por 

parte de los involucrados, la capacidad de adaptación e implementar este 

modelo. 

 Los dominios de arquitectura que se identificaron serán: negocio, datos, 

aplicaciones, tecnológica. 
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6.1.3. Visión de la arquitectura 

Esta fase del método de desarrollo de arquitectura, nos proporcionó a donde 

se quiere llegar, se elaboró la arquitectura empresarial en la Oficina General de 

Estudios teniendo como clave las arquitecturas estratégicas. 

En esta fase fue posible identificar si hubo poco o ningún trabajo en la Oficina 

General de Estudios, para poder implementar un modelo de arquitectura 

empresarial.  

La visión de la Oficina General de Estudios fue desarrollar un modelo de 

arquitectura que este alineada a la estrategia de negocio, datos, aplicación y 

tecnológica vinculado a las tendencias de los sistemas y las tecnologías de la 

información.  

Las partes interesadas en la implementación de una arquitectura empresarial 

fueron el personal administrativo y los estudiantes de la Oficina General de 

Estudios. 

Las preocupaciones de la Oficina General de Estudios se dieron en cómo 

deberían ser los procesos de servicios que brinda a los estudiantes del semestre 

2017 – II, en la parte del manejo de la información las aplicaciones que se 

gestionan, la infraestructura tecnológica tanto en hardware y software que se 

encuentra desfasados.  

          Figura 6.2: Visión de la arquitectura 

 
            Fuente: Elaboración propia 



67 

 

 

La visión de la arquitectura tuvo un alcance en la Oficina General de Estudios 

en sus cuatro (04) dominios que se implementó de acuerdo al modelo de 

desarrollo de buenas prácticas de TOGAF.  

En el modelo de arquitectura se tuvo en cuenta los interesados que son: 

proveedores, estudiantes y personal administrativo que labora en la oficina. 

                Figura 6.3: Desarrollo progresivo de la arquitectura 

 
   Fuente: Desarrollo progresivo de la arquitectura – TOGAF 9.0 

En la figura 6.2 nos propone TOGAF; la visión de la arquitectura nos 

permitió delimitar y definir la arquitectura empresarial en la Oficina General de 

Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Una arquitectura empresarial debe tener todos los dominios de las 

arquitecturas, lo cual cada fase se debe realizar en un determinado tiempo y 

profundidad, para su implementación. 

Las arquitecturas deben estar detalladas en medida de lo que se quiere 

alcanzar siempre basándose en las arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones 

y tecnológica. 
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     Figura 6.4: Ejemplo de iteraciones dentro de un solo ciclo de ADM 

 
      Fuente: Ejemplo de iteraciones dentro de un solo ciclo de ADM – TOGAF 9.0 

Los beneficios de las iteraciones de un ciclo del método de desarrollo de la 

arquitectura nos permitieron dar sostenibilidad a una cartera de proyectos dentro 

de un plan estratégico involucrando los sistemas y las tecnologías de la 

información en la Oficina General de Estudios. 

Este ejemplo nos permitió integrar las cuatro arquitecturas con los diferentes 

niveles del método de desarrollo de arquitectura y tuvo éxito para funcionar con 

el equipo tecnológico que estuvo dispuesto a alcanzar las metas propuestas de 

la Oficina General de Estudios. 

Cabe resaltar que cada una de estas fases son similares ya que se 

retroalimentan una de otra para poder elaborar una arquitectura empresarial. 
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En esta etapa de la visión de la arquitectura se identificó: 

 Las preocupaciones que se tiene en la Oficina General de Estudios se 

realiza en los servicios que se brinda a los estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 Los escenarios que se abordaran: los servicios, el dominio de la 

infraestructura tecnológica software y hardware, las aplicaciones y el 

manejo de la información. 

 Los objetivos se detallaron en poder coadyuvar el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitario y brindar un servicio de 

calidad en la emisión de carné universitarios, certificados de estudios y 

apoyo académico hacia los estudiantes de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo mediante la Oficina General de Estudios. 

 Los procesos que involucraron el servicio de apoyo académico antes de 

implementar una arquitectura empresarial son: 

 Analizar la demanda de cursos y alumnos para forma grupos. 

 Solicitar reincorporación. 

  Solicitar traslado interno. 

 Solicitar traslado externo. 

 Elaborar la carga académica. 

 Asignar ambientes académicos. 

 Elaborar horarios en base a la carga académica. 

 Registrar matricula. 

 Registrar rectificación de matrícula. 

 Retiro del semestre académico. 

 Reservar matricula. 
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 Registrar Evaluación del estudiante. 

 Efectuar encuesta. 

 Los procesos del servicio emisión de carné universitario: 

 Formular herramientas de gestión 

 Registrar estudiantes para carné. 

 Entregar carné al estudiante. 

 Los procesos del servicio de certificados de estudios: 

 Solicitar emisión de certificados de estudios. 

 Analizar y verificar información de expediente. 

 Registrar entrega de certificados de estudios. 

 Los actores y roles de la Oficina General de Estudio son: 

 Jefatura: responsable de dirigir la implementación de una 

arquitectura empresarial. 

 Equipo tecnológico: responsable de recoger todos los 

requerimientos para elaborar el modelo de arquitectura empresarial. 

 Personal Administrativo de la Oficina General de Estudios: entes 

principales de hacer cumplir los objetivos de la arquitectura 

empresarial en el manejo de la información.  

 El presupuesto para contratar los servicios de un arquitecto empresarial 

es limitado para la Oficina General de Estudios respecto a gobernanza 

empresarial. 

 El nivel de madurez según COBIT 5.0 de la Oficina General de Estudios 

respecto a arquitectura empresarial es: 
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Tabla 6.1: Madurez de la OGE Según COBIT 

APO03 - Gestionar la Arquitectura 

empresarial 

Existe una arquitectura empresarial en 

proceso incompleto y no documentado como 

el Mapa de Procesos y un MOF que si cuenta. 

Fuente: (Tesis – Pérez Cáceres, Katherine S. y Sánchez Alberto Norka M. - 2016) 

Tabla 6.2: Nivel de madurez en la OGE 

Proceso Nivel 

0 1 

Incompleto Ejecutado 

APO03 Existe una arquitectura empresarial en 

proceso incompleto y no documentado 

como el Mapa de Procesos y un MOF que 

si cuenta. 

Fuente: (Tesis – Pérez Cáceres, Katherine S. y Sánchez Alberto Norka M. - 2016) 

La arquitectura de negocio base que dispone la Oficina General de Estudios 

(Ver figura 6.5): 
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Figura 6.5: Mapa de procesos del servicio de apoyo académico 

 
 Fuente: Mapa de procesos de la Oficina General de Estudios - UNASAM 
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Figura 6.6: Mapa de procesos del servicio de carné universitario 

 
Fuente: Mapa de procesos de la Oficina General de Estudios - UNASAM 
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Figura 6.7: Mapa de procesos del servicio de emisión de certificado de estudios 

 
  Fuente: Mapa de procesos de la Oficina General de Estudios - UNASAM 
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La arquitectura de datos que se utilizaba en la Oficina General de Estudios 

para el manejo de información: 

Figura 6.8: Arquitectura cliente - servidor 

 
             Fuente: Elaboración propia 

La arquitectura de aplicaciones que utiliza la Oficina General de Estudios se 

basa en dos motores de base de datos: 

Figura 6.9: Arquitectura de aplicaciones del SGA 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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En la arquitectura tecnológica de la Oficina General de Estudios el software 

y hardware se encuentra desfasado y desactualizado. 

La Oficina General de Estudios necesita la infraestructura tecnológica 

actualizada y más si piensa lanzar nuevas aplicaciones como el control de 

asistencia y la supervisión docente para poder tener gran capacidad de 

transferencia de datos y no tener problemas más adelante.  

6.1.4. Arquitectura de negocio 

Los objetivos de la siguiente fase del modelo de desarrollo de la arquitectura, 

fue describir los procesos de negocio básicos que se desarrolló en la Oficina 

General de Estudios. 

Los servicios que ofrece la Oficina General de Estudios son tres(03): el apoyo 

académico, carné universitario, certificado de estudios; el primero se encarga de 

verificar la situación académica del estudiante de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo que se desempeña en las aulas de aprendizaje; la 

emisión de carné universitario se da primero formulando las herramientas de 

gestión, posteriormente se registra el estudiante y con todos los datos 

recolectados se manda a la SUNEDU para luego ser devueltos a la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo mediante la Oficina General de Estudios 

y posteriormente, éste les entregue a sus respectivas direcciones de escuelas.  

La emisión de certificados de estudios se da mediante una solicitud del 

estudiante, se verifica la información del expediente para luego emitir su 

certificado y finalmente registrarlo. 

En la Oficina General de Estudios se detectó los servicios claves que se 

brinda al estudiante y los procesos que éste debe soportar.  
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El éxito de una arquitectura empresarial se dio vinculando los servicios y 

procesos, para poder alcanzar los cuatro dominios de la arquitectura. 

Los actores que estuvieron inmersos en los procesos de negocio se 

encuentran el personal administrativo, los estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  

El nivel de madurez tomada de una tesis, tuvo como resultado respecto a la 

arquitectura empresarial que aún no se ha implementado en la Oficina General 

de Estudios, a pesar que la cultura organizacional lo permite mediante las 

directrices del Vicerrectorado Académico, porque se desea estar a la vanguardia 

de los sistemas y tecnologías de la información. 

Los procesos que integraron fueron detallados para la puesta de la 

arquitectura de negocio y tienen que estar respaldados por los objetivos que se 

tiene, el de coadyuvar el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitario. 
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      Figura 6.10: Mapa de procesos del servicio de apoyo académico (Arquitectura de negocio TO BE) 

 
Fuente: Elaboración propia 

    

 



79 

 

 

6.1.5. Arquitectura de sistemas de información 

La siguiente fase del método de desarrollo de arquitectura, es la arquitectura 

de sistemas de información y éste dio el alcance del proyecto de arquitectura 

empresarial de cómo se realizó el manejo de la información y la infraestructura 

tecnológica que dispone la Oficina General de Estudios. 

Fue necesario en toda arquitectura empresarial buscar la infraestructura en 

tecnologías de la información, que se genera a partir de una tesis, para ello 

citamos a continuación: 

Figura 6.11: Modelo de Arquitectura de Tecnologías de Información para 

Sistemas de Información 

 
             Fuente: (Tesis. Flores Chacón, Erick Giovanny, 2015) 

En esta fase se identificó las aplicaciones que se necesitaron para dar el 

soporte a la transferencia de datos y así evitar la denegación del servicio ya que 

la información es un bien activo importante para la Oficina General de Estudios. 
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La arquitectura de sistemas de información fue soportada por las aplicaciones 

que procesan la información en la Oficina General de Estudios.  

En la Arquitectura de datos se definió las fuentes de datos que maneja la 

Oficina General de Estudios con la aplicación el Sistema de Gestión Académica 

que le brinda información sobre la situación académica de los estudiantes de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

La cultura organizacional se mostró en condiciones de mejora continua y no 

mostró rechazo a los cambios y siempre está a la vanguardia de los sistemas y 

las tecnologías de la información para emprender una transformación 

arquitectónica.  

Se necesitó comprender como se crean y deben almacenarse los datos, en 

nuestro caso, el Sistema de Gestión Académica se denomina como un sistema 

empresarial ya que maneja gran información de toda la masa estudiantil 

universitaria de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Se migro la data a un nuevo aplicativo y se conoció todos los detalles de la 

aplicación nueva donde correrá la data, ya que a gran manejo de información se 

corre el riesgo de que se pierda la información, si es que la aplicación no llegase 

a soportar. 

La Aplicación del Sistema de Gestión Académica tiene un enfoque de 

arquitectura empresarial ya que se tiene ahora un modelo de base de datos que 

es el Microsoft SQL SERVER. 
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  Figura 6.12: Arquitectura de Datos (TO BE) para la aplicación del SGA 

 
   Fuente: Elaboración propia 

Las aplicaciones que mantiene la Oficina General de Estudios la cual destacó 

por su complejidad es el Sistema de Gestión Académica tiene controles 

redundantes de acceso lo cual ayudó a la protección de los datos mediante 

comprobación de Middleware y Firewall activo. 

Fue necesario para no tener la denegación del servicio usar las tecnologías 

actuales entre ellas la tecnología escalable y flexible, ya que nos ahorró gastos 

como hardware y software además de brindar seguridad y soporte; lo cual en la 

gestión de la información aumentó nuestro rendimiento hacia las consultas que 

se realizó al Sistema de Gestion Académica que es la Tecnologia Cloud 

Computing. 
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    Figura 6.13: Tecnología Cloud Computing 

 
     Fuente: Elaboración propia 

Los datos de gobernanza fueron importantes en las dimensiones que se 

abarcó en la Oficina General de Estudios de acuerdo a la estructura y a los 

modelos de datos que se manejó, se recomendó su adquisicion por medio de un 

presupuesto destinado, para adquirir dichas aplicaciones que son: Windows 

Server 2012 y SQL Server Enterprise 2012, éstos ayudan a dar soporte a la 

transferencia de los datos en el Sistema de Gestión de Académica. 

 Fue necesario que la organización disponga de un Sistema de Gestión para 

tener una arquitectura empresarial alineado a los sistemas y tecnologias de la 

información, lo cual la Oficina General de Estudios dispone de un sistema de 

gestión que ayuda a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo a conocer su rendimiento académico.  
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  Figura 6.14: Sistema de Gestión Académica - UNASAM  

 
  Fuente: http://104.196.12.118/login - SGA UNASAM 

o La arquitectura de aplicaciones tuvo como objetivo recoger las aplicaciones 

que van a soportar los sistemas de gestión para realizar el procesamiento de 

los datos que se manejan y dar soporte a los procesos que se desarrollaron 

en la Oficina General de Estudios. 

http://104.196.12.118/login
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Las aplicaciones se definieron que son de utilidad para el ser humano y los 

actores directamente involucrados con el sistema de gestión, un especialista 

en el manejo de información que es un administrador de base de datos, tal 

como se desarrolló en la Oficina General de Estudios. Cabe resaltar que las 

tecnologías siempre avanzan, así que debe basarse en función del tiempo y 

de acuerdo a las necesidades que existan, se implementaron. 

Actualmente la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

mediante la Oficina General de Estudios, ha contratado los servicios del 

proveedor Google ya que el Sistemas de Gestión Académica se consideró 

como un software de tipo empresarial por su estructura y diseño.  

Además que las copias de seguridad de la base de datos son diarias ya que 

se realiza por horas, al igual que la transferencia de los datos en el Sistema 

de Gestión Académica.  

Actualmente la plataforma que se utilizó para controlar los servicios de las 

tecnologías de la información fue el mismo proveedor, Google Cloud, ésta 

nos ofreció homogeneidad y conexión con los procesos que a su vez soporta 

los servicios que brinda la Oficina General de Estudios. 

Gracias a los servicios que nos brindó nuestro proveedor se planificó a 

futuro que el sistema de gestión de la Oficina General de Estudios debe 

implementar más controles de análisis de indicadores para mejorar el 

tratamiento de los datos en reportes estadísticos. 
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6.1.6. Arquitectura tecnológica 

La siguiente fase del método de desarrollo es la arquitectura tecnológica, esta 

fase nos dio a conocer los componentes tecnológicos en hardware y software 

que dispone la Oficina General de Estudios para dar soporte a las aplicaciones.  

La infraestructura tecnológica tuvo el enfoque “Top Down” ya que esta vista 

es más amplia de saber que componentes tecnológicos se dispone actualmente 

en la Oficina General de Estudios, en cambio sí se ve lateralmente solo se verá 

el contenido que tengo en cada una de las direcciones que conforman la Oficina 

General de Estudios.  

Figura 6.15: Vista lateral de la orientación de TOGAF

 
        Fuente: Vista de Orientación de TRM TOGAF 9.0  
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              Figura 6.16: Vista TOP DOWN (de arriba hacia abajo) 

 
            Fuente: Vista de Orientación de TOGAF 9.0  

La arquitectura tecnológica nos dio a conocer que la Oficina General de 

Estudios, tiene primero que actualizar sus componentes tanto en software y 

hardware ya que se encuentran desfasados, se identificó los requisitos que se 

necesitaba, entre ellos:  

 Requisitos funcionales, las políticas que existen para adquirir desde la 

gobernanza institucional, además que las especificaciones de los equipos se 

deben de brindar en coordinación respecto al manejo de información.  

 Actualmente las necesidades con los proveedores no están del todo bien 

hechas ya que en la Oficina General de Estudios si bien se ha contactado 

con Google para los servicios de SQL Server, éste es provisto directamente 

por Microsoft y Google solo es un intermediario. 
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 La arquitectura tecnológica debe estar implementada con los equipos de 

última tecnología en función al tiempo y al proceso académico que se da en 

cada semestre, con los equipos de última tecnología, y así tener la capacidad 

de soportar sin contratiempos los distintos programas entre ellos: Windows 

Server y SQL Server, Linux (Ubuntu y MySQL) para que se desarrolle el 

Sistema de Gestión Académica y evitar la denegación del servicio.  

El software que maneja la Oficina General de Estudios es de segunda 

generación con sistemas operativos de Windows 10. 

6.1.7. Oportunidades y soluciones 

La fase de oportunidades y soluciones se encargó de averiguar de cómo la 

arquitectura empresarial será implementada.  

Se tomó los procesos de negocios que fueron vinculados con las actividades 

que se desarrolló en la Oficina General de Estudios y así se tuvo una cartera de 

proyectos basados en sistemas y tecnologías de la información. Este esfuerzo 

fue clave para poder implementar y solucionar los procesos en los servicios que 

se le brinda al estudiante santiaguino.  

Para dar soluciones a todos los procesos se realizaron carteras de proyectos, 

en la que se especificaron todos los detalles que conllevará a realizar la 

implementación de una arquitectura empresarial. 

Las soluciones que existieron en la Oficina General de Estudios, todas fueron 

documentadas, en una matriz que nos brinda TOGAF para poder articular con 

la implementación de la arquitectura empresarial: 

 

 

 



88 

 

 

Tabla 6.3: Matriz consolidada de lagunas, soluciones y dependencias 

Matriz consolidada de lagunas, soluciones y dependencias 

N° Arquitectura Lagunas Potencial Solución Dependencias 

1 Negocio Nuevo 

procesamiento 

de pedidos 

Proceso 

Use la herramienta 

de software COTS 

proceso 

Implementar 

personalizado 

Solución 

Se vende 

aplicaciones 

2 Aplicación Nuevo 

procesamiento 

de pedidos 

Aplicación 

Herramienta de 

software COTS X 

Desarrollar en casa 

 

 

3 Informaron Cliente 

Consolidado 

(Base de 

Información) 

Base de clientes 

COTS usada 

Desarrollar un 

datamart de 

clientes 

 

                         Fuente: Matriz consolidada da de lagunas, soluciones y dependencias –Togaf  9.0  

Con esta matriz se creó paquetes de trabajo en la Oficina General de Estudios, 

para impulsar las carteras de proyectos y así identificar las posibles soluciones 

y las dependencias que existían frente a las oportunidades y así prepararnos para 

la planificación de la migración. 

La cartera de proyectos de la arquitectura empresarial se organizó en 

entregables, que viene a ser los avances del proyecto, estos se llaman las 

arquitecturas de transición.  
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Tabla 6.4: Tabla de incrementos de definición de arquitectura 

Definición de arquitectura - Objetivos del proyecto por incremento 

(Ejemplo solamente) 

Proyecto Abril 

20/07/2008 

Abril 

20/07/2009 

Abril 

20/07/20010 

Comentarios 

Transición 

Arquitectura 

1: 

Preparación 

 

Transición 

Arquitectura 

2: 

Operativo 

inicial 

Capacidad 

Transición 

Arquitectura 

3: 

Beneficios 

Empresa e-

Servicios 

Capacidad 

Entrenamiento 

y negocios 

Proceso 

e-Licensing 

Capacidad 

 

e-Empleo 

Beneficios 

 

Información 

electrónica 

de TI 

Ambiente 

Diseño y 

construcción 

Información 

Ambiente 

 

Datos 

comunes del 

cliente 

Contenido 

web. Diseño y 

construcción 

Enterprise 

Common 

Componente 

de datos 

administración 

Diseño y 

construcción 

 

                       Fuente: Tabla de incrementos de definición de arquitectura - TOGAF 9.0 
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6.1.8. Planificación de la migración 

En la planificación de la migración, se consideró todos los marcos de gestión 

en sus cuatro (4) arquitecturas: negocio, datos, aplicación y tecnológica. 

En esta etapa se juntó los paquetes de proyectos, con las arquitecturas de 

transición que fueron los entregables de los proyectos y aseguró que la 

migración agregue un valor comercial a los procesos de negocio que se 

desarrolló para el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria que contempla la Política de aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior Universitaria según el Decreto Supremo N°.016-2015 – 

MINEDU. 

Se tuvo todos los previstos para la migración en la Oficina General de 

Estudios aquí se empleó los recursos tecnológicos hacia la arquitectura 

empresarial. La cultura organizacional de la Oficina General de Estudios mostró 

los cuatro dominios de arquitectura además que estuvo de acuerdo con la 

arquitectura empresarial propuesta basándose en costos, servicios y procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

CAPÍTULO VII:  

IMPLEMENTACIÓN 

7.1. Gobernanza de implementación 

El Vicerrectorado Académico dio las directrices a la Oficina General de Estudios y 

éste, gestionó con las Direcciones de Programación y Control Académico, y la 

Dirección de Registro y Certificación Académica. Estas direcciones coordinaron con el 

equipo tecnológico de planta que se encargó de realizar un seguimiento y verificó la 

implementación de la arquitectura empresarial.  

La implementación de la arquitectura empresarial fue dirigida por la jefatura y el 

personal administrativo de la Oficina General de Estudios que brindó el aseguramiento 

de la calidad de la Educación Superior Universitaria. 

El gobierno de la implementación cubrió la necesidad de los paquetes de trabajo y 

tuvo una planificación clara de la arquitectura empresarial respecto a sus dominios de 

negocios, datos, aplicaciones y tecnológicos. 

La política nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

Universitaria según el Decreto Supremo N°. 016-2015-MINEDU tiene como objetivo 

garantizar la trasmisión y difusión del apoyo académico que se realizó en cada semestre 

académico; todos los actores involucrados en el Sistema Universitario deben recibir un 

servicio educativo de calidad.  

7.2. Gestión del cambio de arquitectura  

Una vez implementada la arquitectura empresarial se garantizó que este en ejecución 

y de soporte a los procesos de negocios. En la gestión de la arquitectura se realizó el 

monitoreo y seguimiento de las cuatro arquitecturas logrando que estén en función del 

tiempo con los sistemas y las tecnologías de la información y se recogieron los nuevos 
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requerimientos para poder estar actualizando la arquitectura empresarial y así aumentar 

su producción en los procesos de negocios; y todo esto fue documentado. 

Fueron recogidos lo nuevos requerimientos y se supo cómo se administrara y que 

metodología se usara para saber el nivel de madurez de la organización. 

Se gestionó que la arquitectura empresarial permitiera el escenario de la articulación 

a favor de la sociedad universitaria, y así se contribuyó en brindarle lo requisitos 

necesarios para insertarse en el mundo laboral. 

Entre ellos se puede realizar PMBOK, ITIL, COBIT 5, para identificar el nuevo nivel 

de madurez de la organización. 
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CAPÍTULO VIII:  

RESULTADOS 

Se obtuvo como resultados de la aplicación de la arquitectura empresarial en el plan 

estratégico de sistemas y tecnologías de la información en la Oficina General de Estudios de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Además se actualizo los procesos y servicios basados en la cadena de valor como también 

se identificó las falencias que dispone la arquitectura empresarial para poder implementarse en 

la Oficina General de Estudios. 

Los cuatro dominios de la arquitectura empresarial: negocio, datos, aplicaciones y 

tecnológica se gestionaron y se identificaron en los servicios que brinda la Oficina General de 

Estudios.  

8.1.  Hipótesis 

La elaboración del plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en 

el marco de arquitectura de grupo abierto coadyuvo al aseguramiento de la calidad de 

la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios contrastando con 

la hipótesis planteada y respondiendo al enunciado del problema. 

8.1.1. Variable dependiente 

Aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

8.1.2. Variable independiente 

Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información. 
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8.2. Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el marco de  

arquitectura de grupo abierto para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

8.2.1. Presentación 

El presente documento contiene la visión y las arquitecturas estratégicas que 

conforman el Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de la Información en 

el marco de arquitectura de grupo abierto para el aseguramiento de la calidad de 

la educación superior universitaria y tuvo como objetivo principal el uso de 

buenas prácticas de TOGAF, la arquitectura empresarial para gestionó las 

arquitecturas de negocios, datos, aplicaciones y tecnológicas y así se obtuvo 

ventajas de nuestros servicios hacia el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria en la UNASAM. 

La Oficina General de Estudios junto a todos los involucrados administró un 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad que permitió realizar el seguimiento 

de los estudiantes académicamente, el Sistema de Gestión Académica -

UNASAM.  

El plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información propuso y 

gestionó los cuatro dominios de arquitectura, TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework) si bien es cierto que nos dio una orientación 

estratégica, se buscó articular los servicios que brinda la Oficina General de 

Estudios con las arquitecturas estratégicas. 

Este plan estratégico se realizó en el marco de arquitectura de grupo abierto 

y la Política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

Universitaria. 
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La arquitectura empresarial nos ayudó a manejar la información con los 

servicios tecnológicos que tenemos y así dar soporte a los servicios y procesos 

que brinda la Oficina General de Estudios.  

El plan estratégico y la arquitectura empresarial, siempre está en mejora 

continua ya que nos ayudaron a brindar servicios de calidad y reducir las brechas 

con los sistemas y las tecnologías de la información formulando un solo objetivo 

y sus arquitecturas estratégicas.  

8.2.2. Introducción 

El impacto general por los nuevos sistemas y las tecnologías de la 

información en el ámbito de desarrollar en las instituciones públicas es vital para 

la organización, dando un valor agregado a la gestión que se realiza en la Oficina 

General de Estudios.  

Así como también se requirió tener una infraestructura tecnológica robusta 

donde se pueda procesar la información consolidada para lograr el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria en la Oficina 

General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

a) Metodología utilizada 

La metodología que se usó para elaborar el plan estratégico de sistemas  

tecnologías de la información en el marco de arquitectura de grupo 

abierto que usamos fue: 

 Política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

Universitaria – Decreto Supremo N.°016-2015-MINEDU 

b) Estándar internacional TOGAF. 
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8.2.3. Alcance 

Este plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información está 

enfocado en una de las oficinas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, la Oficina General de Estudios, pues ésta se aplicó a su cultura 

organizacional bajo buenas prácticas de TOGAF. 

La presente tesis benefició al personal administrativo y a los estudiantes, que 

tuvieron una mejor atención en los servicios que brinda la oficina con miras al 

futuro; además permitió profundizar la gestión de las arquitecturas de negocio, 

datos, aplicación y tecnológica, además que se apoyó al desarrollo de la 

implementación de las arquitecturas empresariales en toda la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

8.2.4. Contexto institucional 

a) Misión de la UNASAM 

Formar Profesionales líderes y emprendedores con valores éticos, 

comprometidos con el desarrollo sostenible de la región a través de la 

investigación con responsabilidad social. 

b) Visión de la UNASAM 

Ser reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad en la 

formación profesional científica, tecnológica y humanística. 

c) Objetivo específico del plan estratégico de sistemas y tecnologías de la 

información 

 Gestionar una arquitectura empresarial para coadyuvar el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria 

en la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 
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d) Políticas internas 

 Política de la OGE 

Gobierno y gestión académica de calidad con tecnología digital. 

8.2.5. Contexto de sistemas y tecnologías de la información 

a) Principales procesos en arquitectura empresarial 

El modelo de arquitectura empresarial se encuentra en base a las 8 fases 

de buenas prácticas de TOGAF: 

 Visión de la arquitectura 

 Arquitectura de negocio 

 Arquitectura de sistemas de información 

 Arquitectura tecnológica 

 Oportunidades y soluciones 

 Planificación de la migración 

 Gobernanza de implementación 

 Gestión del cambio de arquitectura 

b) Funciones cubiertas por la arquitectura en tecnologías de la información  

 Se hizo la apropiación del marco de arquitectura para ser soportado 

en la ejecución de los servicios que brinda la Oficina General de 

Estudios para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria. 

 Los sistemas de información fueron soportados en la ejecución de 

los servicios que brinda Oficina General de Estudios realizando 

transacciones mucho más rápidas en la consulta de los datos. 

 Los datos fueron manejados adecuadamente por el administrador de 

base de datos, esta información que se manejó fue el responsable del 
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aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria 

en la UNASAM. 

 La arquitectura tecnológica brindo seguridad a la información, 

administración de redes, bases de datos, y soporte en los servicios 

tecnológicos. 

 El objetivo fue poder gestionar una arquitectura empresarial 

cumpliendo las estrategias en los distintos ámbitos definiendo los 

procesos de negocio, los sistemas de información, servicios 

tecnológicos y, monitoreo y control de la arquitectura empresarial. 

c) Plataforma tecnológica 

La infraestructura tecnológica de la Oficina General de Estudios cuenta 

con el equipo tecnológico y aplicaciones: 

  Motor de base de Batos Microsoft SQL Server y MySQL. 

 Aplicación de negocio Windows Server 

 Proveedor: Google  

 Sistema de información: El Sistema de Gestión Académica 

8.2.6. Matriz de objetos y estrategias de la arquitectura empresarial 

En la siguiente tabla se muestra el objetivo de la arquitectura empresarial y las 

estrategias que se tuvo en cuenta: 
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             Tabla 8.1: Matriz de objetivo y estrategia de la arquitectura empresarial  

Objetivo Estrategia 

Gestionar la Arquitectura 

Empresarial 

 Desarrollar la visión de la arquitectura 

empresarial en la organización. 

 Definir el modelo de referencia de la 

arquitectura a desarrollar. 

 Definir los procesos de negocio de la 

organización. 

 Definir los modelos de datos y las 

aplicaciones comerciales que se usa la 

organización. 

  Identificar la arquitectura tecnológica 

que usa la organización.  

 Seleccionar las oportunidades y las 

posibles soluciones que existe en la 

organización. 

 Definir la migración de la arquitectura 

empresarial. 

 Implementar la arquitectura 

empresarial.  

 Realizar el monitoreo y seguimiento 

de la arquitectura empresarial. 

                 Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detalla cada una de las estrategias que se debe tener para 

poder gestionar una arquitectura empresarial: 
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Estrategia 1: Desarrollar la visión de la arquitectura empresarial 

Realizar la visión y misión de la arquitectura empresarial, las habilidades, 

competencias, y las nuevas tecnologías de la información. 

Estrategia 2: Definir el modelo de referencia de la arquitectura a 

desarrollar. 

Definir el modelo de arquitectura que se desarrolló basándose en los cuatro (04) 

dominios de la arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y tecnológica. 

Estrategia 3: Definir los procesos de negocio de la organización 

Identificar los procesos de negocios comerciales académicamente que ayudan 

al aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria, en 

términos de eficiencia y eficacia. 

Estrategia 4: Definir los modelos de datos y las aplicaciones comerciales 

que se usa la organización. 

Describir los modelos de datos y las aplicaciones que se usan para la 

administración del Sistema de Gestión Empresarial a nivel académicamente y 

así evitar la denegación del servicio. 

Estrategia 5: Identificar la infraestructura tecnológica que usa la 

organización.  

Proveer una infraestructura tecnología a la vanguardia de las nuevas tecnologías 

de la información en función del tiempo. Identificar las nuevas tecnologías 

emergentes. 
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Estrategia 6: Seleccionar las oportunidades y soluciones que existe para la 

organización. 

Realizar reuniones con el equipo tecnológico para conocer las oportunidades 

que genera la arquitectura empresarial y las soluciones que puede dar, para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

Estrategia 7: Definir la migración de la arquitectura empresarial 

Determinar la migración de la arquitectura empresarial (línea base) hacia la 

arquitectura objetivo de los cuatro dominios: negocio, datos, aplicaciones y 

tecnológica. 

Estrategia 8: Implementar la arquitectura empresarial 

Realizar la implementación de la arquitectura empresarial por parte del gobierno 

en tecnologías de la información. Documentar todas las arquitecturas transición. 

Estrategia 9: Realizar el monitoreo y seguimiento de la arquitectura 

empresarial 

Realizar el seguimiento de la arquitectura empresarial implementada y capturar 

las lecciones aprendidas durante el monitoreo de la arquitectura empresarial. 

8.2.7. Diseño de los modelos de arquitectura 

Los modelos de arquitectura fueron definidas en la fase preliminar para poder 

cumplir con el objetivo de poder gestionar una arquitectura empresarial y brindó 

el aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria en los 

servicios que brinda la Oficina General de Estudios. 

La arquitectura empresarial se basó en las políticas, lineamientos, estándares y 

buenas prácticas. 

Los principios que domina la arquitectura empresarial son el dominio de las 

estrategias de arquitectura empresarial, gobernanza en sistemas y tecnologías de 
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la información, sistemas de información, el manejo de los datos y la arquitectura 

tecnológica.  

 Dominio de sistemas de información 

Se estableció los lineamientos para gestionar adecuadamente los servicios 

de información, las aplicaciones que existen para dar soporte en los servicios 

que brinda la Oficina General de Estudios. 

 Dominio de los datos 

Se estableció los lineamientos para gestionar adecuadamente los datos que 

se maneja. Además se debe contemplar el diseño de los servicios de 

información, la gestión y el análisis de los datos para el aseguramiento de 

la calidad de la educación superior universitaria. 

 Dominio de la arquitectura tecnológica 

Se estableció los lineamientos para gestionar adecuadamente los servicios 

tecnológicos y la infraestructura que cuenta la Oficina General de Estudios. 

 Gobernanza en Sistemas y Tecnologías de la Información 

Se estableció los lineamientos respecto a los procesos de negocio de los 

servicios y procesos que ofrece la Oficina General de Estudios para poder 

gestionar la estructura organizacional en la arquitectura empresarial, 

gestión de procesos y gestión de proyectos. 

8.2.8. Definición de los componentes estratégicos de la arquitectura empresarial 

a) Desarrollar la visión de la arquitectura empresarial en la organización. 

 Ser reconocida la Oficina General de Estudios como una las primeras 

oficinas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

generar líneas estratégicas mediante la implementación de buenas 

prácticas en arquitectura empresarial, innovación de procesos y la 



103 

 

 

integración de la información para el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior  universitaria. 

b) Definir el modelo de referencia de la arquitectura a desarrollar. 

Figura 8.1: Modelo de arquitectura empresarial basado en los 

dominios en la OGE 

     
Fuente: Elaboración propia 
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c) Definir los modelos de datos y las aplicaciones comerciales que se usa la organización. 

 Figura 8.2: Modelo de datos de la aplicación el Sistema de Gestión Académica 

 
        Fuente: Oficina General de Estudios - UNASAM
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d) Seleccionar las oportunidades y las posibles soluciones que existe en la 

organización. 

La Oficina General de Estudios, tiene el apoyo del Vicerrectorado 

Académico lo cual es un ente importante para realizar la implementación 

de la arquitectura empresarial. 

Lo que nos permitió elaborar el plan estratégico de sistemas y tecnologías 

de la información para así implementar soluciones para lograr el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

e) Definir la migración de la arquitectura empresarial. 

Se definió la migración en sus cuatro dominios de la arquitectura 

empresarial en negocios, datos, aplicaciones y tecnológica, en lo que tenía 

a lo que ahora se tiene actualmente. 

f) Implementar la arquitectura empresarial.  

Una vez migrada la arquitectura empresarial se implementó la arquitectura 

empresarial en la Oficina General de Estudios llevándose a cabo resultados 

satisfactorios y siempre realizándose en mejora continua.  

g) Realizar el monitoreo y seguimiento de la arquitectura empresarial. 

Se realizó el monitoreo de la arquitectura empresarial logrando así el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 
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8.2.9. Modelo se servicios y procesos basados en la cadena de valor 

 Figura 8.3: Mapa de servicios y procesos basados en la cadena de valor  

 
Fuente: Elaboracion propia 
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El servicio de Apoyo Académico que brinda la Oficina General de Estudios, 

fue actualizado para poder implementar la arquitectura empresarial y así agregar 

valor comercial académicamente al estudiante santiaguino, a continuación se 

desglosa por procesos el servicio académico (Ver tabla 8.2): 

Tabla 8.2: Servicio de Apoyo Académico 

Servicio de Apoyo Académico 

Proceso 1: Elaborar herramientas, normativas, y de gestión. 

Proceso 2: Solicitar reincorporación 

Proceso 3: Solicitar traslado interno 

Proceso 4: Solicitar traslado externo 

Proceso 5: Realizar Pre matricula en el SGA 

Proceso 6: Elaborar carga académica en el SGA. 

Proceso 7: Elaborar horarios en el SGA. 

Proceso 8: Realizar matricula en el SGA. 

Proceso 9: Reservar matricula en el SGA 

Proceso 10: Efectuar retiro de materia en el SGA 

Proceso 11: Ingresar sílabos y formulas en el SGA. 

Proceso 12: Validar matrícula por el director de escuela en el SGA 

Proceso 13: Validar matrícula por el director de escuela en el SGA 

Proceso 14: Verificar matrícula de parte de los estudiantes en el SGA 

Proceso 15: Efectuar retiro de semestre 

Proceso 16: Efectuar supervisión inopinada 

Proceso 17: Efectuar encuesta estudiantil 

Proceso 18: Imprimir, formalizar y repliegue de actas 

                      Fuente: Elaboración propia  
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El servicio de Emisión de carné que brinda la Oficina General de Estudios, 

fue actualizado para poder implementar la arquitectura empresarial y así darle 

un valor agregado académicamente al estudiante santiaguino, a continuación se 

desglosa por procesos el servicio académico (Ver tabla 8.3): 

Tabla 8.3: Servicio de Emisión de carné 

Servicio de Emisión de carné 

Proceso 1: Formular herramientas de gestión de carnés universitarios 

Proceso 2: Analizar y verificar información de expediente 

Proceso 3: Registrar entrega de certificados de estudios 

            Fuente: Elaboración propia  

El servicio de emisión de Certificados de Estudios que brinda la Oficina 

General de Estudios, fue actualizado para poder implementar la arquitectura 

empresarial y así darle un valor agregado académicamente al estudiante 

santiaguino, a continuación se desglosa por procesos el servicio académico (Ver 

tabla 8.4): 

Tabla 8.4: Servicio de Emisión de certificado de estudios 

Servicio de Emisión de carné 

Proceso 1: Solicitar emisión de certificados de estudios 

Proceso 2: Analizar y verificar información de expediente  

Proceso 3: Registrar entrega de certificado de estudios 

                       Fuente: Elaboración propia  
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8.2.10. Arquitectura de negocio 

Modelo de arquitectura empresarial basado en los cuatro dominios que nos 

propone TOGAF.  

 Alcance 

 Con la información recopilada de cómo se realiza los servicios y 

procesos que brinda la Oficina General de Estudios se cubra mediante el 

dominio de estrategias de la arquitectura empresarial en los sistemas y 

tecnologías de la información. 

 Dominio  

 Se describió los servicios y procesos en el contexto actual en la Oficina 

General de Estudios. 

 Se identificó el Sistema Empresarial a nivel académico que funciona 

en la Oficina General de Estudios, El Sistema de Gestión Académica. 

 Se detalló los procesos basados en la cadena de valor que interviene en 

los servicios de la Oficina general de Estudios para el aseguramiento 

de la calidad de la educación superior universitaria en la UNASAM. 
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Figura 8.4: Mapa de servicios y procesos de la Oficina General de Estudios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los servicios que brinda la Oficina General de Estudios son las siguientes: 

 Servicio de apoyo académico 

 Elaborar herramientas, normas y de gestión. 

 Solicitar reincorporación. 

  Solicitar traslado interno. 

 Solicitar traslado externo. 

 Realizar pre matricula en el SGA. 

 Elaborar carga académica en el SGA. 

 Elaborar horarios en el SGA. 

 Realizar matricula en el SGA. 

 Reservar matricula en el SGA. 

 Efectuar retiro de materia en el SGA. 

 Ingresar sílabos y formulas al SGA. 

 Validar matricula por el director de escuela en el SGA. 

 Actualizar datos de los docentes en el SGA. 

 Verificar matricula de parte de los estudiantes en el SGA. 

 Efectuar retiro de semestre. 

 Efectuar supervisión inopinada. 

 Efectuar encuesta estudiantil. 

 Imprimir, formalizar y repliegue de actas  

 Los procesos del servicio emisión de carné universitario: 

 Formular herramientas de gestión 

 Registrar estudiantes para carné. 

 Entregar carné al estudiante. 

 



112 

 

 

 Los procesos del servicio de certificados de estudios: 

 Solicitar emisión de certificados de estudios. 

 Analizar y verificar información de expediente. 

 Registrar entrega de certificados de estudios. 

8.2.11. Arquitectura de datos 

 Dominio de los datos 

 Se desarrolló como debe estar integrada en la base de datos, la 

información. 

 Los responsables en el manejo de los datos deben estar administrados 

por un administrador de base de datos. 

 Se estableció un modelo referencial de base datos que apoye la 

administración de los datos. 

 Categorización de los datos 

 Se identificó las categoría de los datos: Metadatos, Datos 

transaccionales, Datos Maestros, Datos no estructurados (Archivos en 

Excel).  

 Responsables de Arquitectura de los datos. 

 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones se estableció los 

responsables de acuerdo estructura organizacional de la Oficina General 

de Estudios. 
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8.2.12. Arquitectura de aplicaciones 

 Dominio 

 Se estableció un modelo de sistemas de información para los sistemas y 

las tecnologías de la información. 

 Principios de la arquitectura de aplicaciones 

 Flexibilidad de las aplicaciones manejadas para administrar la 

información. 

 Reutilizar funcionalidades de las aplicaciones para realizar soluciones 

eficaces. 

 Categorización de las aplicaciones 

 Se identificó las aplicaciones transaccionales (SGA UNASAM), 

aplicaciones transformacionales (enfocada en los servicios), 

aplicaciones analíticas. 

 El Sistema de Gestión Académica (SGA), cuenta con los servidores de 

prueba y propiamente dicho del aplicativo SGA, así respectivamente 

cuenta con Bases de Datos de Pruebas y la Base de Datos del aplicativo 

SGA UNASAM.  

8.2.13. Arquitectura tecnológica 

 Principios 

 La infraestructura tecnológica debe estar actualizada en función del 

tiempo. 

 La infraestructura tecnológica debe adaptarse al soporte de las 

aplicaciones manejadas por la Oficina General de Estudios. 
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     Tabla 8.5: Arquitectura tecnológica del Sistema de Gestión Académica 

 
    Fuente: Oficina General de Estudios – UNASAM 
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8.2.14. Portafolio de proyectos de tecnologías de la información 

 Elaboración de proyectos en sistemas y tecnologías de la información 

 Definir la arquitectura de datos. 

 Mejoramiento del Sistema de Gestión Académico - SGA UNASAM. 

 Actualización de los procesos de los servicios de la Oficina General de 

Estudios. 

 Implementación del B.P.M para gestionar los servicios y procesos de la 

Oficina General de Estudios. 

 Implementación de Business Intelligence. 

 Fichas de proyectos de sistemas y tecnologías de la información 

  Tabla 8.6: Ficha de proyecto de sistemas y TI 

Nombre del proyecto: Optimización del sistema de encuesta de estudiante en 

condiciones de incertidumbre para analizar la objetividad de sus respuestas en la 

UNASAM. 

Complejidad: Alta 

Descripción del proyecto:  

Analizar la objetividad de las respuestas realizadas por el estudiante santiaguino, en las 

encuesta estudiantil realizadas la 7ma y 14ava semana 

Estrategia que cubre N°4: Definir los modelos de datos y las aplicaciones que se usa la 

organización. 

Objetivos específicos : 

- Optimizar el sistema de encuesta estudiantil al desempeño 

docente en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

- Analizar las inestabilidades y objetividad de las respuestas del 

sistema de encuesta estudiantil en la UNASAM. 
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Implementación de los modelo de datos: 

-  Realizar un análisis para la toma de decisiones sobre los activos 

de la información respecto a la encuesta estudiantil al desempeño 

docente. 

- Proteger y evaluar los datos de las áreas interesadas. 

- Controlar los procedimientos para el adecuado análisis 

tratamiento de las encuestas realizadas. 

- Fortalecer la integridad de los datos obtenidos de las encuestas 

para mitigar los riesgos que existan actualmente.  

Factores críticos de éxito: 

- Confianza en el proyecto de parte de los colaboradores de la 

entidad. 

- Agilidad en los procesos contractuales. 

Beneficios esperados: 

- Responsabilidad de la alta dirección para el manejo adecuado de 

la información. 

- Orientación siempre a la mejora continua. 

- Información valiosa para el análisis de la objetividad de las 

respuestas de los estudiantes de la UNASAM 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX:  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se implementó la arquitectura empresarial basándonos en los cuatro (04) dominios dentro 

del plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en la Oficina General de 

Estudios ya que esta oficina se encarga de brindar los 3 servicios académicos que son: apoyo 

académico, emisión de carne y certificado de estudios al estudiante para el aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior Universitaria en la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

Mencionamos los logros que se llegaron respecto a los servicios y procesos de la Oficina 

General de Estudios. 

 Melo Fiallos, Silva Chavez, Indacochea Mendoza, & Nuñez Campaña, lograron la 

inserción de las tecnologías de la información mediante las directrices planteadas por 

organismos internacionales y así poder orientar los proceso de integración sin embargo 

menciona que hay que centrar la atención en los procesos de aprendizaje más que en el 

equipamiento. 

En la presente tesis a diferencia de la anterior, recalcamos que es importante los 

procesos de aprendizaje del estudiante pero también el equipamiento tecnológico ya 

que en la actualidad existe la brecha digital y es importante que aplicando la 

arquitectura empresarial ayudemos a identificar las falencias académicamente en los 

servicios que se brinda la Oficina General de Estudios para así coadyuvar el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

 Lemaitre en su proyecto Alfa Aseguramiento de la Calidad: Políticas Publicas y Gestión 

Universitaria tuvo como objetivo principal evaluar el impacto de los mecanismos de 

aseguramiento de calidad en la educación superior. 



118 

 

 

En la presente tesis se ha elaborado estrategias con el fin de cumplir el objetivo de 

Gestionar la Arquitectura Empresarial, este emplea buenas prácticas en visión, modelo, 

referencias, implementación, gobierno y la gestión; para así poder coadyuvar el 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria.  

 Minuche en su tesis de maestría titulada: Arquitectura Empresarial para la Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicación de la Universidad de la Cuenca diseño la 

arquitectura empresarial hasta la Fase E del método de desarrollo arquitectónico 

logrando una transformación en la infraestructura tecnológica, sistemas de información 

y el talento humano. 

En la presente tesis se plantea la metodología del ciclo de desarrollo de la arquitectura 

empresarial haciendo énfasis en los procesos de negocio, manejo de la información, la 

infraestructura tecnológica y aplicativa. 

 Lucia en su tesis de magister titulado: Formulación de Visionamiento Estratégico de 

Arquitectura Empresarial Aplicado a Entidades de Educación Superior tiene por objeto 

de estudio proporcionar a las entidades de educación superior del Ecuador que guie el 

alcance de los objetivos estratégicos que articulen los componentes de negocio. 

En la presente tesis se aplicó la metodología del ciclo de desarrollo de TOGAF también 

verificando las arquitectura de negocio, datos, aplicación y tecnológica articulando las 

normativas para coadyuvar el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria. 

 Arévalo Arriaga, Castillo Sánchez, Espinoza Noriega & Horna Horna en su tesis de 

magister Planeamiento Estratégico del Sector Publico de Educación Superior Pregrado 

tiene como propósito de establecer una correspondencia entre lo que el país evidencia 

en el desarrollo económico para lo cual se plantea el visionamiento para un tiempo 

determinado. 
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En la presente tesis se plantea el visionamiento en un tiempo determinado para la 

arquitectura siempre a la vanguardia de los sistemas y tecnologías de la información. 

 Baca Ordonez & Condemarin Burga en su tesis de pregrado titulado: Comparación de 

Modelos de Arquitectura Empresarial Basado en el Framework: Caso de Estudio 

Gobierno Regional de Lambayeque alinea los objetivos estratégicos y tecnológicos 

utilizando la arquitectura empresarial. 

En la presente tesis, se alinea los servicios que brinda la Oficina General de Estudios, 

por medio de la entrevista al personal administrativo se identificó los procesos de 

negocio, datos, aplicación y tecnología que necesitan estar alienados a las tecnologías 

de información como se muestra en la tabla 4.5. 

 Fernández Rosales & Robles Aquino en su tesis de pregrado titulado: Gestión de las 

comunicaciones para el Aseguramiento de la Calidad Educativa: El caso de la Oficina 

de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de San Martin tiene por objetivo 

analizar el proceso de gestión de comunicaciones a cargo de la imagen institucional de 

una universidad pública y su incidencia en el aseguramiento de la calidad educativa 

universitaria. Como lo formula la presente tesis se debe analizar la gestión de la 

arquitectura empresarial en los servicios comerciales y tecnológicos para el 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria. 
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CONCLUSIONES  

 La elaboración del plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en el 

marco de arquitectura de grupo abierto coadyuvo al aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios contrastando con la 

hipótesis planteada y respondiendo al enunciado del problema. 

 Se logró coadyuvar mediante la elaboración de estrategias de sistemas de información 

en el marco de arquitectura de grupo abierto al aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios. 

 Se logró coadyuvar mediante elaboración de estrategias con tecnologías de la 

información en el marco de arquitectura de grupo abierto, el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria en la Oficina General de Estudios. 

 Se logró identificar las cuatro arquitecturas de la arquitectura empresarial: negocio, 

datos, aplicación y tecnológica. 

 Por último, esta investigación servirá como referencia en proyectos de implementación 

y arquitecturas estratégicas, relacionados con la arquitectura empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, apoyar la 

implementación de la arquitectura empresarial para mejorar los procesos y servicios 

que se brinda en las distintas oficinas. 

 Concientizar a las autoridades involucradas estar a la vanguardia de los sistemas y 

las tecnologías de la información que apoyen a la actualización de equipos respecto 

a la infraestructura tecnológica en la Oficina General de Estudios. 

 Dejar en claro los objetivos del plan estratégico de sistemas y tecnologías de la 

información para coadyuvar el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

implementando una arquitectura empresarial. 

  Se recomienda cumplir con las fases de TOGAF lo cual nos encamina como 

implementar una arquitectura empresarial en sus cuatro dominios: negocio, datos, 

aplicación y tecnológica. 
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ANEXO 01 

ENCUESTA DE OPINIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE ARQUITECTURA DE 

GRUPO ABIERTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA OFICINA GENERAL DE 

ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO 

INDICACIONES: 

Estimado Estudiante: agradezco de antemano su colaboración en la presente investigación, sírvase responder la 

siguiente escala de valoración de manera sincera y objetiva respecto al plan estratégico de sistemas y tecnologías 

de la información en el marco de arquitectura de grupo abierto para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria en la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Marque con una (x) en la alternativa que se adapte mejor a su opinión: 

ESCALA DE VALORACION VALOR 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 
Muy de acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 

 

CRITERIOS (1) (2) (3) (4) (5) 

1. La información que maneja y brinda la OGE es clara y precisa para lograr 

el aseguramiento de la calidad de la educación del estudiante. 

     

2. El SGA le facilita el acceso a su rendimiento académico y da soluciones 

desde cualquier punto que Ud. se encuentre. 

     

3. La infraestructura tecnológica (software y hardware) permite a la OGE 

atender de manera eficiente y eficaz los servicios prestados a los usuarios. 

     

4. El tiempo de respuesta del SGA a sus consultas es la adecuada.      

5. La OGE propicia el cumplimiento de valores éticos comunes, principios 

y normas académicos destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés 

público de la universidad sobre los intereses particulares del estudiante. 

     

6. La OGE cuenta con un sistema que brinda información acerca de la oferta 

académica (Horarios, Cursos). 

     

7. Está satisfecho con las nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión 

Académica (SGA). 

     

8. Las nuevas herramientas implementadas por la OGE le permiten 

interactuar objetivamente en el SGA para poder realizar los diversos 

servicios académicos. 

     

9. La OGE apoya el desarrollo integral del estudiante mediante información 

precisa y actualizada de su rendimiento académico en el SGA. 

     

10. La OGE concentra sus acciones en la gestión de información actualizada 

de los estudiantes. 

     

11. La OGE atiende sin distinción alguna ya sea de lengua, etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación. 

     

12. La OGE no genera nuevas ofertas académicas que cubran sus necesidades 

para alcanzar la formación integral universitaria durante sus cinco (05) 

años. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVO ESTRATEGIAS 

General Específicos  General Específicos  General Específicos  Metodología  

 

¿La elaboración del plan 

estratégico de sistemas y 

tecnología de la 

información en el marco de 

arquitectura de grupo 

abierto, coadyuvara el 

aseguramiento de la calidad 

de la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios? 

 

P1: ¿La elaboración de 

estrategias de sistemas de 

información en el marco de 

arquitectura de grupo abierto, 

coadyuva el aseguramiento de 

la calidad de la educación 

superior universitaria en la 

Oficina General de Estudios? 

 P2: ¿La elaboración de 

estrategias con tecnologías de la 

información en el marco de 

arquitectura de grupo abierto 

coadyuva el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios? 

 

 

El plan estratégico de sistemas 

y tecnologías de la 

información en el marco de 

arquitectura de grupo abierto, 

coadyuva el  aseguramiento de 

la calidad de la educación 

superior universitaria en la 

Oficina General de Estudios 

de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo.  

H1: La elaboración de 

estrategias de sistemas de 

información en el marco de 

arquitectura de grupo 

abierto, coadyuva el 

aseguramiento de la calidad 

de la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios 

H2: La elaboración de 

estrategias con tecnologías 

la información en el marco 

de arquitectura de grupo 

abierto  coadyuva el 

aseguramiento de la calidad 

de la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios. 

Elaborar el plan estratégico 

de sistemas y tecnologías de 

la información en el marco 

de arquitectura de grupo 

abierto, para coadyuvar el  

aseguramiento de la calidad 

de la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

O1: Elaborar estrategias de 

sistemas de información en el 

marco de arquitectura de grupo 

abierto, para coadyuvar el 

aseguramiento de la calidad de 

la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios. 

O2: Elaborar estrategias con 

tecnologías de la información 

en el marco de arquitectura de 

grupo abierto, para coadyuvar 

el aseguramiento de la calidad 

de la educación superior 

universitaria en la Oficina 

General de Estudios de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

 

M1: Se elaboró las 

estrategias de sistemas de 

información basándonos 

en las cuarto (04) 

arquitecturas de TOGAF 

(negocio, datos, 

aplicaciones, 

tecnológica). 

M2: Se aplicó la 

metodología TOGAF 

para las tecnologías de la 

información que son 

(Visión de la 

arquitectura, arquitectura 

de negocio, sistemas de 

información, arquitectura 

tecnológica, 

oportunidades y 

soluciones, planificación 

de la migración, gobierno 

de la implementación y 

gestión de cambios. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 03 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el análisis de confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se tomó en cuenta 

20 encuestas realizadas por los estudiantes, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:  

Estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

2 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 3 3 

3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

5 1 3 2 1 1 4 2 4 4 4 1 4 

6 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 

7 4 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 

8 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 

9 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

10 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 

11 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 

12 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

13 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5 

14 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 4 

15 1 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

16 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 5 4 

17 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 

18 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 

19 4 3 4 2 4 5 2 3 4 3 5 5 

20 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 

 

   De los cuales se obtuvo el siguiente resultado: 
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Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

 

 

Como se observa, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,801, el cual indica que el 

instrumento, en este caso la encuesta, es confiable para poder aplicarlo a toma la muestra de 

estudiantes, para obtener mediciones satisfactorias con respecto a las variables dependiente 

e independiente de la investigación. 
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ANEXO 04 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

N° 

V. Independiente 

Suma 

V. Dependiente 

Suma 

V. 
Intermedia 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I09 I10 I11 I12 I7 I8 

Estudiante 1 3 4 2 4 1 2 16 5 3 5 3 16 5 5 

Estudiante 2 1 2 2 3 3 2 13 4 3 4 2 13 5 4 

Estudiante 3 1 3 2 4 4 2 16 5 3 5 3 16 5 4 

Estudiante 4 2 2 3 4 2 1 14 4 3 3 4 14 2 5 

Estudiante 5 2 2 2 2 3 2 13 4 3 3 3 13 4 4 

Estudiante 6 2 2 2 3 4 2 15 4 3 5 3 15 5 4 

Estudiante 7 1 3 2 1 3 3 13 3 3 4 3 13 3 4 

Estudiante 8 2 1 3 3 1 3 13 4 3 3 3 13 3 5 

Estudiante 9 2 2 3 3 2 3 15 4 5 4 2 15 3 4 

Estudiante 10 2 2 2 1 1 3 11 4 2 3 2 11 3 4 

Estudiante 11 1 3 3 1 2 3 13 3 4 3 3 13 4 3 

Estudiante 12 2 2 3 2 3 3 15 4 5 3 3 15 3 3 

Estudiante 13 2 3 2 4 2 2 15 4 5 4 2 15 3 3 

Estudiante 14 2 2 2 4 2 2 14 3 3 5 3 14 5 3 

Estudiante 15 3 1 3 2 3 3 15 5 4 5 1 15 4 3 

Estudiante 16 1 4 1 5 4 2 17 5 5 5 2 17 4 3 

Estudiante 17 1 2 3 3 2 2 13 4 3 4 2 13 5 5 

Estudiante 18 2 3 3 4 3 2 17 4 4 5 4 17 5 4 

Estudiante 19 3 3 2 4 2 1 15 4 3 5 3 15 4 4 

Estudiante 20 1 3 2 1 2 3 12 2 3 5 2 12 5 4 

Estudiante 21 3 2 2 5 3 2 17 4 4 5 4 17 4 4 

Estudiante 22 1 3 2 3 3 3 15 4 3 5 3 15 4 4 

Estudiante 23 2 1 3 4 2 2 14 2 3 5 4 14 5 5 

Estudiante 24 2 2 3 2 3 2 14 4 4 4 2 14 5 4 

Estudiante 25 3 2 2 4 1 2 14 3 5 5 2 15 5 4 

Estudiante 26 1 3 2 4 2 3 15 4 3 5 3 15 4 4 

Estudiante 27 2 1 2 4 3 2 14 4 4 4 2 14 3 3 

Estudiante 28 3 2 1 3 2 2 13 4 2 4 3 13 3 3 

Estudiante 29 1 1 3 4 4 3 16 4 4 4 4 16 3 3 

Estudiante 30 3 1 2 2 3 2 13 4 4 2 3 13 5 3 

Estudiante 31 2 2 2 4 2 3 15 5 4 4 2 15 3 3 

Estudiante 32 1 1 3 2 2 1 10 4 5 5 4 18 3 3 

Estudiante 33 2 3 2 4 3 1 15 4 4 4 3 15 3 3 

Estudiante 34 2 2 3 4 3 2 16 4 5 4 3 16 5 3 

Estudiante 35 1 2 3 4 3 3 16 5 5 5 1 16 5 3 

Estudiante 36 3 3 3 3 3 3 18 4 5 5 4 18 5 3 

Estudiante 37 1 3 2 1 2 2 11 2 3 5 3 13 5 5 

Estudiante 38 3 2 3 4 1 3 16 4 4 4 4 16 5 5 
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Estudiante 39 2 3 2 4 2 3 16 4 5 5 2 16 2 5 

Estudiante 40 3 2 2 1 1 3 12 5 4 4 4 17 2 5 

Estudiante 41 1 2 3 4 2 3 15 4 5 4 2 15 2 5 

Estudiante 42 1 2 3 4 3 3 16 4 4 4 4 16 2 5 

Estudiante 43 3 3 2 3 2 2 15 4 4 4 3 15 3 2 

Estudiante 44 1 1 3 4 2 3 14 4 5 5 1 15 3 2 

Estudiante 45 3 2 3 2 3 3 16 4 4 5 3 16 3 2 

Estudiante 46 3 2 3 4 2 3 17 5 4 5 3 17 3 2 

Estudiante 47 3 2 3 1 1 3 13 5 4 5 3 17 3 2 

Estudiante 48 2 3 3 2 4 3 17 4 5 5 3 17 3 2 

Estudiante 49 1 3 3 4 3 3 17 5 4 4 4 17 3 5 

Estudiante 50 3 3 2 3 4 2 17 4 5 4 4 17 5 5 

Estudiante 51 2 2 3 4 2 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 52 3 1 2 2 3 2 13 5 5 4 2 16 5 5 

Estudiante 53 1 2 1 2 3 3 12 4 3 2 4 13 5 5 

Estudiante 54 3 3 3 4 1 2 16 4 4 5 3 16 5 5 

Estudiante 55 1 3 2 1 2 2 11 4 4 5 4 17 5 2 

Estudiante 56 3 1 1 2 3 2 12 3 2 4 3 12 5 2 

Estudiante 57 3 3 1 4 3 2 16 3 5 5 3 16 5 2 

Estudiante 58 1 3 1 2 1 2 10 4 3 5 1 13 5 2 

Estudiante 59 2 2 2 4 3 2 15 4 4 4 3 15 2 2 

Estudiante 60 1 2 1 3 2 2 11 4 2 4 1 11 2 5 

Estudiante 61 2 2 1 4 3 3 15 4 4 4 3 15 2 5 

Estudiante 62 2 1 2 2 2 2 11 4 4 5 3 16 2 5 

Estudiante 63 1 2 2 5 2 3 15 5 4 4 2 15 2 5 

Estudiante 64 3 4 1 3 2 2 15 4 5 5 3 17 2 3 

Estudiante 65 1 2 3 1 3 3 13 3 3 4 3 13 5 3 

Estudiante 66 2 2 2 2 3 3 14 4 5 4 2 15 2 3 

Estudiante 67 2 1 2 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 3 

Estudiante 68 3 1 3 5 3 3 18 4 5 5 4 18 4 3 

Estudiante 69 1 2 2 4 4 4 17 5 5 4 3 17 4 3 

Estudiante 70 3 2 3 4 2 2 16 5 4 4 3 16 4 3 

Estudiante 71 2 2 3 1 2 1 11 4 5 4 4 17 4 3 

Estudiante 72 4 2 1 4 4 2 17 5 5 4 3 17 4 5 

Estudiante 73 2 3 2 2 4 3 16 4 3 5 4 16 4 5 

Estudiante 74 2 1 3 4 1 3 14 4 4 3 3 14 5 5 

Estudiante 75 2 3 1 3 2 3 14 4 3 4 3 14 5 5 

Estudiante 76 3 3 2 4 2 3 17 4 4 5 4 17 5 5 

Estudiante 77 1 3 3 1 2 3 13 2 3 4 4 13 5 3 

Estudiante 78 1 2 3 2 2 1 11 3 3 4 3 13 5 3 

Estudiante 79 3 2 2 4 2 3 16 3 3 5 5 16 5 3 

Estudiante 80 1 1 3 2 2 2 11 1 2 4 4 11 5 3 

Estudiante 81 3 2 3 4 3 2 17 4 4 5 4 17 5 3 

Estudiante 82 1 2 3 2 2 3 13 2 3 4 4 13 5 3 

Estudiante 83 3 1 3 2 1 2 12 3 3 3 3 12 5 5 
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Estudiante 84 1 2 3 4 2 3 15 4 4 4 3 15 5 5 

Estudiante 85 1 1 3 2 3 3 13 3 3 4 3 13 5 5 

Estudiante 86 2 2 1 2 3 1 11 3 3 4 3 13 5 5 

Estudiante 87 2 2 3 4 3 3 17 4 3 5 5 17 5 4 

Estudiante 88 3 1 3 3 3 2 15 4 4 4 3 15 5 4 

Estudiante 89 1 2 2 2 1 3 11 3 3 5 3 14 5 4 

Estudiante 90 1 1 2 2 2 2 10 3 4 5 3 15 5 4 

Estudiante 91 1 3 3 5 3 3 18 5 4 5 4 18 5 4 

Estudiante 92 1 1 3 2 3 3 13 4 3 4 2 13 5 4 

Estudiante 93 3 2 2 4 2 3 16 4 4 4 4 16 3 5 

Estudiante 94 2 1 3 2 3 3 14 5 4 5 2 16 3 5 

Estudiante 95 3 1 3 2 3 2 14 3 4 4 3 14 5 5 

Estudiante 96 1 2 3 2 1 3 12 3 4 4 1 12 3 5 

Estudiante 97 3 1 3 3 3 1 14 3 4 4 3 14 3 5 

Estudiante 98 2 2 1 4 3 2 14 4 4 4 2 14 5 5 

Estudiante 99 1 3 2 2 3 1 12 3 3 4 2 12 5 5 

Estudiante 100 1 2 2 2 2 2 11 3 4 5 3 15 5 5 

Estudiante 101 2 1 2 2 2 3 12 3 3 5 1 12 5 5 

Estudiante 102 1 2 1 3 2 1 10 2 2 4 2 10 5 5 

Estudiante 103 2 2 2 4 3 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 104 1 2 3 1 3 3 13 2 3 4 2 11 5 5 

Estudiante 105 1 2 3 4 2 3 15 4 4 4 3 15 5 3 

Estudiante 106 1 2 2 3 1 2 11 2 1 3 5 11 5 3 

Estudiante 107 1 3 2 1 2 2 11 2 2 5 2 11 5 5 

Estudiante 108 1 3 2 3 2 3 14 3 4 5 2 14 4 3 

Estudiante 109 3 3 1 3 3 3 16 4 4 5 3 16 4 5 

Estudiante 110 3 2 2 2 3 2 14 4 2 4 4 14 5 3 

Estudiante 111 2 1 2 4 3 3 15 3 4 4 4 15 4 3 

Estudiante 112 2 3 1 2 2 3 13 3 3 4 3 13 4 5 

Estudiante 113 2 2 3 2 3 3 15 4 2 4 4 14 4 5 

Estudiante 114 2 2 3 3 3 1 14 4 3 4 3 14 5 5 

Estudiante 115 1 2 3 2 3 1 12 2 3 5 2 12 4 3 

Estudiante 116 1 2 1 2 3 1 10 2 3 3 2 10 5 3 

Estudiante 117 1 2 2 2 2 3 12 2 3 5 2 12 5 5 

Estudiante 118 2 3 1 2 3 1 12 3 3 3 1 10 5 3 

Estudiante 119 2 1 2 2 2 1 10 2 3 3 2 10 5 3 

Estudiante 120 3 2 3 3 3 2 16 4 5 5 2 16 5 5 

Estudiante 121 1 2 3 1 3 2 12 3 3 4 2 12 5 5 

Estudiante 122 1 2 1 3 2 1 10 4 3 2 1 10 5 3 

Estudiante 123 1 2 3 4 3 2 15 4 4 3 4 15 5 3 

Estudiante 124 2 2 2 1 2 5 14 4 4 5 2 15 5 3 

Estudiante 125 3 2 2 2 3 1 13 4 3 4 2 13 5 3 

Estudiante 126 1 1 3 4 3 3 15 4 4 4 3 15 5 3 

Estudiante 127 3 1 2 3 4 3 16 4 4 4 4 16 5 3 

Estudiante 128 1 2 2 3 3 1 12 3 3 3 3 12 5 3 
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Estudiante 129 1 3 2 2 1 3 12 4 3 3 2 12 5 3 

Estudiante 130 1 2 2 4 3 3 15 4 4 5 2 15 5 5 

Estudiante 131 2 3 3 4 2 2 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 132 1 3 2 4 3 3 16 5 4 4 3 16 5 4 

Estudiante 133 3 3 1 4 3 3 17 5 4 5 3 17 5 4 

Estudiante 134 2 3 2 2 1 1 11 4 4 5 3 16 5 4 

Estudiante 135 3 3 2 3 1 3 15 4 5 4 2 15 5 5 

Estudiante 136 1 3 2 4 2 4 16 4 5 4 3 16 5 4 

Estudiante 137 2 3 3 5 3 3 19 5 4 5 5 19 5 4 

Estudiante 138 2 3 2 4 3 2 16 4 4 4 4 16 5 4 

Estudiante 139 3 2 2 3 3 3 16 4 5 5 2 16 5 5 

Estudiante 140 1 1 2 1 3 2 10 5 4 5 2 16 5 5 

Estudiante 141 3 1 1 3 3 3 14 4 4 5 1 14 5 5 

Estudiante 142 3 3 2 2 2 3 15 5 5 4 1 15 5 5 

Estudiante 143 1 3 2 3 3 2 14 5 4 3 2 14 5 5 

Estudiante 144 3 2 1 4 3 3 16 4 5 5 2 16 5 5 

Estudiante 145 2 3 1 5 3 3 17 4 5 4 4 17 5 5 

Estudiante 146 2 1 3 2 1 1 10 4 4 4 3 15 5 5 

Estudiante 147 3 3 2 5 3 2 18 4 4 5 5 18 5 5 

Estudiante 148 1 3 2 3 3 2 14 4 5 4 1 14 5 5 

Estudiante 149 1 2 3 4 2 4 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 150 2 3 2 5 3 3 18 4 5 5 4 18 5 5 

Estudiante 151 2 2 3 4 3 4 18 4 4 5 5 18 5 3 

Estudiante 152 3 2 3 3 3 4 18 5 4 5 4 18 5 3 

Estudiante 153 1 3 1 2 2 2 11 5 4 5 3 17 5 3 

Estudiante 154 2 3 3 5 2 2 17 5 4 4 4 17 5 3 

Estudiante 155 1 2 3 4 3 3 16 5 4 4 3 16 5 3 

Estudiante 156 1 2 3 3 3 4 16 4 4 5 3 16 5 3 

Estudiante 157 1 3 2 4 3 3 16 4 4 5 3 16 5 3 

Estudiante 158 3 2 2 4 3 2 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 159 2 2 1 3 3 2 13 2 1 1 2 6 5 3 

Estudiante 160 3 2 2 4 2 3 16 5 4 5 2 16 5 5 

Estudiante 161 2 3 2 3 3 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 162 2 2 1 3 4 4 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 163 1 2 3 3 2 4 15 4 5 4 2 15 5 5 

Estudiante 164 2 3 2 2 3 2 14 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 165 2 3 3 4 1 2 15 5 4 5 1 15 5 5 

Estudiante 166 3 2 3 2 2 3 15 4 4 5 2 15 3 5 

Estudiante 167 1 2 3 4 2 2 14 4 5 4 1 14 3 3 

Estudiante 168 3 3 2 4 3 2 17 5 4 4 4 17 5 3 

Estudiante 169 1 3 3 3 3 3 16 4 5 4 3 16 3 3 

Estudiante 170 2 2 1 3 1 2 11 5 4 4 2 15 3 3 

Estudiante 171 1 3 3 4 3 3 17 4 5 4 4 17 3 5 

Estudiante 172 2 1 2 3 3 4 15 4 5 4 2 15 3 3 

Estudiante 173 2 2 4 5 3 1 17 4 5 4 4 17 5 4 
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Estudiante 174 2 3 1 4 3 2 15 4 5 4 2 15 3 4 

Estudiante 175 2 2 3 3 3 2 15 4 5 4 2 15 5 4 

Estudiante 176 3 2 2 4 3 2 16 5 4 4 3 16 3 4 

Estudiante 177 2 2 2 3 3 2 14 4 4 4 2 14 3 4 

Estudiante 178 2 2 2 2 2 2 12 4 2 4 3 13 3 4 

Estudiante 179 2 1 2 5 4 3 17 4 5 4 4 17 3 3 

Estudiante 180 2 2 2 4 3 3 16 4 5 4 3 16 5 3 

Estudiante 181 2 3 1 4 3 2 15 4 4 5 2 15 5 3 

Estudiante 182 2 3 2 5 4 2 18 4 5 5 4 18 5 3 

Estudiante 183 2 2 3 4 2 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 184 1 2 3 4 2 3 15 4 5 4 2 15 4 5 

Estudiante 185 1 2 3 5 2 2 15 5 4 5 1 15 4 3 

Estudiante 186 1 2 3 3 3 2 14 4 5 4 4 17 4 3 

Estudiante 187 3 2 3 4 1 3 16 4 4 5 3 16 4 3 

Estudiante 188 3 2 3 3 4 2 17 4 5 4 4 17 4 3 

Estudiante 189 3 4 2 3 2 2 16 5 4 5 2 16 4 3 

Estudiante 190 1 2 4 3 3 2 15 4 5 4 2 15 4 4 

Estudiante 191 1 3 3 4 2 2 15 4 4 5 2 15 5 4 

Estudiante 192 1 2 3 2 2 1 11 4 5 4 4 17 4 4 

Estudiante 193 1 2 3 4 3 3 16 4 5 4 3 16 5 4 

Estudiante 194 2 2 2 2 3 4 15 5 4 5 1 15 5 5 

Estudiante 195 1 2 3 4 3 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 196 1 2 3 2 1 1 10 4 5 5 3 17 5 5 

Estudiante 197 2 2 1 4 3 4 16 5 4 4 3 16 5 4 

Estudiante 198 2 2 2 5 3 2 16 4 5 4 3 16 5 4 

Estudiante 199 2 3 3 2 4 1 15 5 4 4 2 15 5 4 

Estudiante 200 1 3 3 4 3 2 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 201 1 3 3 4 2 2 15 4 5 4 2 15 5 5 

Estudiante 202 3 2 1 1 2 1 10 4 4 3 2 13 5 5 

Estudiante 203 2 3 3 4 1 3 16 4 4 4 4 16 5 5 

Estudiante 204 3 1 3 4 2 4 17 4 5 5 3 17 5 5 

Estudiante 205 2 3 3 4 3 2 17 4 5 4 4 17 5 5 

Estudiante 206 2 1 2 5 3 4 17 5 5 4 3 17 5 5 

Estudiante 207 3 3 4 3 1 3 17 5 5 4 3 17 4 5 

Estudiante 208 2 1 1 2 2 3 11 2 2 1 1 6 4 5 

Estudiante 209 4 3 2 4 2 2 17 5 4 5 3 17 4 5 

Estudiante 210 2 1 2 4 3 3 15 5 5 4 1 15 4 5 

Estudiante 211 3 3 2 5 2 2 17 5 4 5 3 17 5 5 

Estudiante 212 1 2 4 3 3 3 16 5 4 5 2 16 4 5 

Estudiante 213 3 2 2 5 2 2 16 5 4 5 2 16 4 5 

Estudiante 214 3 3 3 4 2 2 17 5 4 5 3 17 4 5 

Estudiante 215 3 2 1 3 2 3 14 4 5 4 2 15 5 5 

Estudiante 216 1 2 2 4 3 3 15 5 4 4 2 15 3 5 

Estudiante 217 4 3 2 3 2 3 17 4 4 5 4 17 3 5 

Estudiante 218 2 3 2 1 4 3 15 5 4 5 1 15 5 5 
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Estudiante 219 2 1 4 3 2 4 16 5 4 5 2 16 3 5 

Estudiante 220 1 3 3 3 3 2 15 2 3 4 3 12 3 5 

Estudiante 221 2 2 1 4 3 3 15 4 5 4 2 15 3 5 

Estudiante 222 1 2 2 4 4 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 223 1 2 4 3 3 3 16 4 5 4 2 15 5 3 

Estudiante 224 1 3 2 3 4 3 16 4 4 5 3 16 5 3 

Estudiante 225 3 3 3 2 2 3 16 4 5 4 2 15 5 3 

Estudiante 226 3 3 2 2 2 3 15 4 4 5 2 15 5 3 

Estudiante 227 3 2 3 2 2 2 14 4 5 4 1 14 5 3 

Estudiante 228 2 3 2 4 2 3 16 5 4 4 3 16 5 3 

Estudiante 229 3 2 4 2 3 2 16 4 5 4 3 16 5 4 

Estudiante 230 3 2 1 3 3 3 15 5 4 5 4 18 5 4 

Estudiante 231 2 2 1 3 3 3 14 4 4 5 1 14 5 4 

Estudiante 232 3 2 3 3 3 2 16 5 4 5 2 16 5 4 

Estudiante 233 1 2 4 3 4 2 16 4 5 4 3 16 5 4 

Estudiante 234 1 2 4 4 2 3 16 4 4 5 3 16 5 4 

Estudiante 235 2 2 3 4 3 3 17 5 4 5 3 17 5 3 

Estudiante 236 2 3 3 4 2 3 17 5 5 4 3 17 5 3 

Estudiante 237 2 2 1 2 1 2 10 4 3 3 5 15 5 3 

Estudiante 238 2 3 3 1 3 3 15 4 5 3 3 15 5 3 

Estudiante 239 4 3 3 2 1 2 15 4 3 5 3 15 5 3 

Estudiante 240 2 1 3 5 3 3 17 5 4 5 3 17 5 5 

Estudiante 241 2 1 3 4 4 4 18 5 4 5 4 18 5 5 

Estudiante 242 1 2 1 1 2 3 10 4 4 5 2 15 5 5 

Estudiante 243 1 2 4 3 2 3 15 4 3 4 4 15 3 5 

Estudiante 244 2 2 3 2 1 2 12 3 3 4 2 12 3 5 

Estudiante 245 3 2 2 2 3 3 15 5 4 5 1 15 3 5 

Estudiante 246 1 2 3 4 2 3 15 5 4 5 1 15 3 5 

Estudiante 247 2 1 3 2 2 1 11 4 3 4 3 14 5 5 

Estudiante 248 1 2 2 3 2 3 13 4 3 4 2 13 3 5 

Estudiante 249 1 3 3 4 3 2 16 5 5 4 2 16 3 5 

Estudiante 250 1 3 3 4 3 2 16 5 4 5 2 16 5 5 

Estudiante 251 2 3 3 2 2 3 15 5 5 4 1 15 5 5 

Estudiante 252 2 2 3 2 4 1 14 5 4 4 2 15 5 5 

Estudiante 253 2 2 2 4 3 3 16 4 5 4 3 16 4 3 

Estudiante 254 1 2 2 1 3 2 11 2 3 4 2 11 4 3 

Estudiante 255 2 1 3 3 4 3 16 4 5 4 3 16 5 3 

Estudiante 256 2 2 2 5 4 4 19 5 5 4 5 19 3 3 

Estudiante 257 1 2 3 4 3 3 16 5 5 4 2 16 3 3 

Estudiante 258 1 2 2 1 2 1 9 5 4 5 2 16 3 3 

Estudiante 259 2 1 2 3 3 3 14 4 4 3 3 14 3 3 

Estudiante 260 1 2 3 2 1 2 11 5 4 5 4 18 3 4 

Estudiante 261 2 2 2 4 3 4 17 5 4 4 4 17 3 4 

Estudiante 262 1 3 4 3 3 3 17 5 5 4 3 17 3 4 

Estudiante 263 1 2 3 3 2 2 13 3 4 3 3 13 5 4 
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Estudiante 264 1 2 1 4 3 3 14 4 3 4 3 14 5 4 

Estudiante 265 1 2 3 2 3 2 13 4 4 3 2 13 5 4 

Estudiante 266 1 2 3 4 3 3 16 5 4 5 2 16 5 3 

Estudiante 267 1 2 3 3 2 2 13 3 4 4 2 13 5 3 

Estudiante 268 3 2 2 2 4 3 16 5 3 5 3 16 5 3 

Estudiante 269 1 2 3 5 3 2 16 5 5 4 2 16 5 3 

Estudiante 270 1 2 2 4 3 4 16 4 5 5 2 16 5 3 

Estudiante 271 1 2 3 4 3 3 16 5 5 4 2 16 5 4 

Estudiante 272 1 2 3 3 2 3 14 4 4 5 1 14 5 4 

Estudiante 273 3 2 3 3 4 2 17 4 4 5 4 17 5 5 

Estudiante 274 2 3 2 4 2 3 16 5 4 5 2 16 5 5 

Estudiante 275 1 3 3 3 3 2 15 4 5 4 2 15 5 5 

Estudiante 276 2 1 3 5 3 2 16 5 4 4 3 16 5 5 

Estudiante 277 2 3 2 5 3 3 18 5 4 5 4 18 5 5 

Estudiante 278 3 1 2 4 3 3 16 5 3 5 3 16 5 5 

Estudiante 279 2 3 3 3 2 2 15 5 3 5 2 15 5 5 

Estudiante 280 1 2 3 4 3 2 15 5 5 3 2 15 5 5 

Estudiante 281 2 2 3 4 3 2 16 5 3 5 3 16 5 5 

Estudiante 282 1 2 1 3 2 3 12 3 4 2 3 12 5 5 

Estudiante 283 2 2 2 4 4 4 18 5 5 4 4 18 5 5 

Estudiante 284 2 3 2 3 3 2 15 3 4 5 3 15 5 5 

Estudiante 285 3 2 2 5 2 1 15 4 5 4 2 15 5 5 

Estudiante 286 1 4 4 2 2 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 287 3 3 3 4 2 2 17 5 4 3 5 17 5 5 

Estudiante 288 1 2 3 5 3 3 17 4 5 4 4 17 5 5 

Estudiante 289 1 2 2 4 2 3 14 3 4 5 2 14 5 5 

Estudiante 290 1 3 2 3 3 2 14 5 4 3 2 14 5 5 

Estudiante 291 2 1 3 2 3 2 13 5 5 2 1 13 5 5 

Estudiante 292 2 2 2 3 3 3 15 5 5 4 1 15 5 5 

Estudiante 293 2 3 2 2 3 4 16 5 4 5 2 16 5 5 

Estudiante 294 1 2 3 3 2 3 14 4 5 3 2 14 5 5 

Estudiante 295 2 1 2 5 3 4 17 4 5 4 4 17 5 5 

Estudiante 296 2 2 3 3 3 3 16 4 5 4 3 16 5 5 

Estudiante 297 3 2 3 3 2 3 16 5 5 3 3 16 5 5 

Estudiante 298 3 2 3 3 3 1 15 5 4 5 1 15 5 5 

Estudiante 299 1 3 2 3 3 1 13 4 4 2 3 13 5 5 

Estudiante 300 3 2 2 2 1 3 13 4 2 3 4 13 5 5 

Estudiante 301 1 2 2 4 3 2 14 4 4 3 3 14 5 5 

Estudiante 302 3 2 2 2 3 1 13 3 3 3 4 13 5 5 

Estudiante 303 1 3 2 1 3 3 13 3 4 3 3 13 5 5 

Estudiante 304 2 2 3 3 2 3 15 5 4 2 4 15 5 5 

Estudiante 305 3 2 2 5 4 4 20 5 5 5 5 20 5 5 

Estudiante 306 3 2 3 2 3 2 15 4 5 3 3 15 5 3 

Estudiante 307 2 3 2 4 3 3 17 4 4 5 4 17 4 3 

Estudiante 308 2 2 2 4 2 3 15 3 5 4 3 15 4 3 
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Estudiante 309 2 2 1 3 3 3 14 2 5 5 2 14 4 3 

Estudiante 310 3 2 2 3 3 3 16 5 4 5 2 16 4 3 

Estudiante 311 1 3 3 3 3 3 16 5 3 5 3 16 4 3 

Estudiante 312 3 2 3 2 1 4 15 4 4 4 3 15 3 4 

Estudiante 313 1 2 3 4 2 3 15 5 5 3 2 15 3 4 

Estudiante 314 1 2 2 5 2 4 16 4 5 4 3 16 3 4 

Estudiante 315 1 2 3 2 3 4 15 5 4 5 1 15 3 4 

Estudiante 316 3 2 2 2 3 3 15 4 5 4 2 15 3 4 

Estudiante 317 1 3 2 2 4 1 13 4 5 3 1 13 5 5 

Estudiante 318 4 1 1 5 3 4 18 5 4 5 4 18 3 5 

Estudiante 319 1 2 2 3 3 3 14 4 3 4 3 14 3 5 

Estudiante 320 4 2 2 2 3 2 15 5 3 5 2 15 3 5 

Estudiante 321 3 1 2 5 3 4 18 4 5 5 4 18 5 5 

Estudiante 322 3 2 3 4 3 2 17 5 4 5 3 17 5 5 

Estudiante 323 2 3 3 3 4 2 17 5 3 5 4 17 5 5 

Estudiante 324 2 3 3 2 3 1 14 5 2 5 2 14 5 5 

Estudiante 325 2 1 2 3 4 3 15 5 3 5 2 15 5 3 

Estudiante 326 2 2 2 4 2 4 16 5 3 5 3 16 3 3 

Estudiante 327 3 1 3 3 2 4 16 5 4 5 2 16 3 3 

Estudiante 328 1 2 2 1 3 4 13 4 2 4 3 13 3 3 

Estudiante 329 2 3 1 3 3 3 15 5 4 5 1 15 3 3 

Estudiante 330 2 1 3 3 2 1 12 3 4 2 3 12 5 3 

Estudiante 331 2 3 2 2 3 2 14 3 4 5 2 14 5 3 

Estudiante 332 1 1 3 5 2 2 14 4 3 3 4 14 5 5 

Estudiante 333 1 3 2 4 3 2 15 4 4 4 3 15 5 4 

Estudiante 334 3 2 3 1 3 1 13 3 3 4 3 13 5 4 

Estudiante 335 2 2 2 3 2 3 14 4 4 5 1 14 5 4 

Estudiante 336 2 2 3 4 3 3 17 4 5 4 4 17 5 4 

Estudiante 337 1 2 3 4 2 3 15 5 4 4 2 15 5 4 

Estudiante 338 2 4 3 3 3 3 18 4 5 5 4 18 5 4 

Estudiante 339 2 3 2 4 3 3 17 5 5 3 4 17 5 4 

Estudiante 340 1 1 3 3 3 3 14 3 3 4 4 14 5 5 

Estudiante 341 3 2 3 3 2 2 15 3 4 4 4 15 5 5 

Estudiante 342 3 2 3 3 3 2 16 4 4 4 4 16 5 5 

Estudiante 343 2 3 2 3 4 1 15 4 4 4 3 15 5 5 

Estudiante 344 2 2 3 4 4 3 18 4 5 5 4 18 5 5 

Estudiante 345 3 2 2 3 3 2 15 4 4 4 3 15 5 5 

Estudiante 346 3 2 2 3 3 1 14 3 4 4 3 14 5 5 

Estudiante 347 1 3 2 4 3 3 16 4 4 5 3 16 5 5 

Estudiante 348 2 3 2 4 3 3 17 4 5 4 4 17 5 5 

Estudiante 349 2 2 2 3 3 3 15 3 4 4 4 15 5 5 

Estudiante 350 3 2 2 2 2 3 14 3 3 4 4 14 5 5 

Estudiante 351 3 1 2 2 3 3 14 4 3 4 3 14 5 3 

Estudiante 352 3 2 2 3 1 2 13 3 3 3 4 13 5 3 

Estudiante 353 3 1 3 4 3 1 15 4 4 3 4 15 5 3 
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Estudiante 354 1 3 2 3 2 1 12 3 4 2 3 12 5 3 

Estudiante 355 1 2 3 5 3 3 17 4 4 5 4 17 5 3 

Estudiante 356 1 2 2 3 2 1 11 3 3 2 3 11 5 3 

Estudiante 357 3 2 2 2 3 1 13 3 4 3 3 13 5 3 

Estudiante 358 1 1 1 4 2 2 11 3 3 4 5 15 5 3 

Estudiante 359 2 1 3 3 1 3 13 4 4 2 3 13 5 3 

Estudiante 360 2 2 1 2 3 3 13 4 5 5 1 15 5 3 

Estudiante 361 3 2 2 1 1 2 11 3 1 4 3 11 5 4 

Estudiante 362 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 3 12 5 4 

 

Variable Independiente Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información 

Variable dependiente Aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria 

Variable intermedia Marco de arquitectura de grupo abierto 
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ANEXO 05 

RESULTADOS ESTADISTICOS DEL PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA 

           Gráfico 1: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 1 

 
      Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

Con respecto a la pregunta 01, podemos decir que el 26% de los estudiantes están ni 

desacuerdo ni en acuerdo que la información que maneja y brinda la OGE para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

Gráfico 2: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 2 

 
     Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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Con respecto a la pregunta 2, podemos decir que el 53% de los estudiantes encuestados 

están en desacuerdo que el SGA le facilite el acceso a su rendimiento académico y da 

soluciones desde cualquier punto que se encuentre. 

Gráfico 3: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 3 

 
            Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

Con respecto a la pregunta 3, podemos decir que el 42% de los estudiantes encuestados 

están en desacuerdo están en desacuerdo que el SGA le facilite el acceso a su 

rendimiento académico y da soluciones desde cualquier punto que se encuentre. 

Gráfico 4: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 4 

 
     Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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Con respecto a la pregunta 4, podemos decir que el 33% de los estudiantes encuestados 

está de acuerdo que el tiempo de respuestas a sus consultas en el SGA es la adecuada. 

Gráfico 5: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 5 

 
      Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

Con respecto a la pregunta 5, podemos decir que el 49% de los estudiantes encuestados 

no están en desacuerdo ni de acuerdo que la OGE propicia el cumplimento de valores 

éticos, comunes, principios y normas académicas destinadas a proteger, mantener y 

priorizar el interés público de la universidad sobre los interés particulares del estudiante. 

Gráfico 6: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 6 

 
     Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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Con respecto a la pregunta 6, podemos decir que el 45% de los estudiantes encuestados 

no están en desacuerdo ni de acuerdo que la OGE cuenta con un sistema que brinda 

información acerca de la oferta académica. 

  Gráfico 7: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 7 

 
    Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
 

Con respecto a la pregunta 7, podemos decir que el 67% de los estudiantes encuestados 

se encuentra totalmente de acuerdo con las nuevas funcionalidades del Sistema de 

Gestión de Académica. 

               Gráfico 8: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 8 

 
           Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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Con respecto a la pregunta 8, podemos decir que el 67% de los estudiantes encuestados 

está totalmente de acuerdo que las herramientas implementadas por la OGE le permiten 

interactuar objetivamente en el SGA para poder realizar los diversos servicios 

académicos. 

           Gráfico 9: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 9 

 
           Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

Con respecto a la pregunta 9, podemos decir que el 46% de los estudiantes encuestados 

está totalmente de acuerdo que la OGE apoya el desarrollo integral del estudiante 

mediante información precisa y actualizada de su rendimiento académico en el SGA. 

    Gráfico 10: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 10 

 
    Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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Con respecto a la pregunta 10, podemos decir que el 43% de los estudiantes encuestados 

está de acuerdo que la OGE concentra sus acciones en la gestión de información 

actualizada de los estudiantes. 

           Gráfico 11: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 11 

 
            Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

Con respecto a la pregunta 11, el 47% de los encuestados, está de acuerdo que la OGE 

atiende sin distinción alguna ya sea de lengua, etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación. 

           Gráfico 12: Grafico de barras de las respuestas de la pregunta 12 

 
     Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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Con respecto a la pregunta 12, el 39% de los encuestados, no está de acuerdo ni 

desacuerdo que la OGE no genera nuevas ofertas académicas que cubran sus 

necesidades para alcanzar la formación integral universitaria durante sus cinco (05) 

años. 
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ANEXO 06 

CORRELACION DE VARIABLES 

Para realizar el proceso de prueba de hipótesis, se utilizó el coeficiente de correlación 

de Spearman. 

 Como se observó, el coeficiente de correlación de Spearman es 0.809, lo que 

significa que la correlación entre la variable plan estratégico de sistemas y tecnologías 

de información y la variable aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria es positiva, para una muestra de 362 estudiantes. 

 
Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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ANEXO 07 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
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