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El proyecto de gestión tecnológica CAMPUS cuenta con un banco de 1.500 

horas que permite incorporar nuevas necesidades institucionales a la 

plataforma.

EDUCATIC realiza un aporte de 832 Horas en los siguientes proyectos 

RETENCION ESTUDIANTIL            632 Horas 

FORMULACION DE PROYECTOS. 200 Horas

Para lograr cumplir con las especificaciones levantadas por lo lideres de los procesos.





La ejecución del 

proyecto a 

noviembre de 

2019 es la 

siguiente:

1.842 Horas en actividades terminadas.
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• DeserciónEstudiantes

44%



• 1

• Deserción de Estudiantes

Fomenta la permanencia de los estudiantes a través 

de actividades complementarias alineadas con 

diferentes factores y acompañadas de un 

seguimiento periódico por parte de las áreas 

interesadas.

Deserción



Proceso



Modelo



Gestión del KM Institucional

Curso de 

formación 

empresarial en 

CAMPUS.



91% del Proyecto Finalizado



9% del Proyecto Proceso y Planeación

Las actividades que se encuentran proceso son:



Caracterización de Estudiantes

Se cita al equipo gestor para mitigación del riesgo, no se ha 

contado con la participación activa de la Directora de 

Bienestar. 
Roberto Suarez / Gestión logística registro de estudiantes.

- Alejandro Morales / Sebastián Galarzo / Estrategia de Comunicación.

- Diana Castro / Eliana Álvarez / Revisión del Proceso de Caracterización

- Daryenny Parada / Walter Álvarez / Supervisión del Proceso.



Mitigación del Riesgo

El éxito del proyecto se debe en gran medida por el 

empoderamiento de la anterior directora de bienestar 

Daryenny Parada que ha continuado liderando el proceso, 

se requiere generar estrategias para lograr una buena 

transferencia de conocimiento y lograr colocar en 

producción los servicios generados.



Actividades Finalizadas



• Financiero / AcadémicoGestión

13%



Directivos

• 2

• Cambios en Certificados
Adecuaciones de certificados para lanzar nuevos 

servicios a los estudiantes.

• Convenios Masivos
Mejoras en la carga de datos a partir de archivos en 

Excel.



Directivos

• 2

• Beneficios y Compensaciones

Integramos los diferentes procesos de Beneficios y 

Becas desde la posible postulación del aspirante:

- Gestión de Postulación.

- Causación Financiera.

- Flujo de Aprobación.

- Gestión Documental.



Directivos

• 2

• Vacacionales
Personalización del proceso de vacacionales según 

las definiciones realizadas por el área Financiera / 

Académica / Facultades.



100% Proyectos Finalizados/ Producción.



• CoordinadoresGrupos

7%



Coordinadores

• 3

• Portal Coordinadores / Directivos

Configuración de servicios que les permita a los 

StakeHolder gestionar algunos de sus proceso.

- Gestión de Procesos Académicos.

- Tableros Consolidados Académicos.

- Configuración de Alarmas Automáticas sobre el 

acontecer académico.



Coordinadores

• 3

• Académico

Lanzamiento de nuevos servicios que nos permiten 

evidenciar la trazabilidad en la gestión académica.

- Gestión Currículo / Micro Currículo.





• AcadèmicosProyectos

7%



Documental
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• Biblioteca
Cambios en consultas bibliográficas.

• Actos de Grado
Automatización del proceso de actos de grado.



100% Proyectos Finalizados/ Producción.



• Logístico Gestión

28%  



Otros

• 5

• Apoyo Acceso a Puertas

Integración entre la plataforma CAMPUS y el sistema 

de control de acceso.

• Soporte Pagina Web

Integración servicios pagina Web e Infraestructura.

• Ingreso a Salones

Apoyo a nuevo personal en la transferencia 

tecnológica.



Otros

• 5

• Acceso Salones

Integración entre la plataforma CAMPUS y el sistema 

de control de acceso.

• Soporte Pagina Web

Integración servicios pagina Web e Infraestructura.

• Soporte Insitu

Apoyo a nuevo personal en la transferencia 

tecnológica.

65% de los proyectos Finalizados

• Investiga

Levantamiento de la metodología del proceso 

según los parámetros definidos por Daryenny

Parada y Kelly Ossa.

Educatic asume el costo de la configuración en la 

FASE DE FORMULACION DEL PROYECTO. 

Ejecución SPRINT 1 y 2.



Otros

• 5

• Acceso Salones

Integración entre la plataforma CAMPUS y el sistema 

de control de acceso.

• Soporte Pagina Web

Integración servicios pagina Web e Infraestructura.

• Soporte Insitu

Apoyo a nuevo personal en la transferencia 

tecnológica.

Pendiente Investiga.
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