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INTRODUCCIÓN



Áreas Claves

Favorecer la optimización
y el fortalecimiento
continuo de los procesos 
formativos y el desarrollo
de la docencia.



Fortalecer las habilidades docentes de 
los académicos para trabajar con 
estudiantes en el marco del Modelo 
Educativo ULS.

Área de Docencia







DESCRIPCIÓN



Situación Actual

!! Aumento de la Demanda !!



¿Cómo llevar a cabo las 
acciones del área?

Área Docente

Planificación, gestión y procedimientos  
Sistematizar el Proceso





La Sistematización del Proceso

 Realizar el diseño lógico del proceso.

 Diseñar la estructura bajo una notación 
estándar.

 Incorporar elementos tecnológicos en el 
diseño del proceso.



Macro Procesos



Sub Proceso - Planificación



Sub Proceso - Publicación



Sub Proceso - Desarrollo



Sub Proceso - Evaluación











RESULTADOS



Al tener sistematizado el proceso, el paso siguiente es la optimización de éste. Para ello la incorporación de la tecnología, y 
particularmente trabajar con los recursos de la suite Google, son el desafío actual de la unidad. Actualmente se está generando 

una hoja de cálculo asociado al registro del formulario de Google, en donde está disponible la información de los registros de las 
inscripciones. No obstante, al incorporar aspectos de BPM en el diseño del proceso, permitirán migrar el proceso actual a una

representación en línea la cual incorpore el trabajo colaborativo como también al generación de documentos de forma 
automática.

 Al tener sistematizado el proceso, el paso siguiente es la 
optimización.

 El trabajar con los principios de BPM  incorporar aspectos 
sistémicos en la definición del proceso. 

 Responder a los requerimientos de información  reportes 
estadísticos.

 Nuevos requerimientos  talleres o especialización en áreas 
disciplinarias específicas.



DIFICULTADES



 Definir criterios y especificaciones que garantizaran la 

integridad de los datos.

 La estabilidad del servicio de internet.

 Uso de los servicios de Google Suite.



PROYECCIONES Y 
RECOMENDACIONES



 Definir todos los procesos de la Unidad bajo el estándar de 
BPM.

 Evaluar la factibilidad de automatizar los procesos con una  
herramienta como BizAgi Studio u otra.

 Explorar el desarrollo de aplicaciones con Google Apps 
Script, principalmente porque la universidad tiene como 
plataforma institucional la suite Google Suite.



CONCLUSIONES



 La sistematización del proceso  herramientas tecnológicas,  
base fundamental de las actividades del proceso.

 Proceso de certificación en alguna norma ISO  la 
sistematización de todos sus procesos, significará un paso 
clave.

 Establecer “alianzas estratégicas” con Centro de Informática 
de la ULS  (CICULS)  desarrollo de aplicaciones.
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