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Resumen 
La Educación Superior ofrece a la gestión de 
proyectos, una diversidad de ámbitos de 
aplicación de administración de información. 
Los artefactos de las TIC se constituyen en una 
potencial herramienta para mediar procesos de 
Gestión del Conocimiento. El trabajo expone 
la generación de Sub-redes de gestión 
destinadas a un Departamento Pedagógico 
Universitario, así como los artefactos software 
que las sustentan y median actividades de 
administración de datos orientadas a la toma de 
decisiones. 
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Contexto 
La línea de investigación presentada eneste 
documento se desarrolla en el Área de 
Ingeniería Web y en el marco de un 
Componente del Programa PROMINF (2013- 
2016) de la FaCENA, UNNE. 

 
Introducción 
En la sociedad actual, el conocimiento es una 
variable determinante del desempeño de las 
organizaciones, su gestión es clave. Las 
instituciones de Educación Superior (ES) 
deben tratar con este paradigma y aplicar las 
potencialidades que ofrecen las tecnologías 
para su desarrollo. En este sentido, Ruiz Tapia 
et al. (2016, p. 29) definen cómo las TIC 
configuran nuevas relaciones 
comunicacionales en la sociedad, en las 
universidades y en las actividades que ellas 
involucran. 
El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza 
en Carreras de Licenciatura en Ciencias de la 
Computación, Licenciatura en 

Sistemas/Sistemas de Información/Análisis de 
Sistemas, Licenciatura en Informática, 
Ingeniería en Computación e Ingeniería en 
Sistemas de Información/Informática 
(PROMINF), atiendea diversos aspectos para 
el mejoramiento de la carrera, tales como: 
Apoyo Mejoramiento Gestión Académica; 
Actividades Interinstitucionales; Recursos 
Humanos Académicos; Infraestructura; 
Equipamiento; Bibliografía 
Uno de los componentes aborda la 
conformación de una Red de Gestión Integral 
(RG). Ésta permitirá intercambiar  información 
entre diversas unidades académicas del país. 
Se diseñará a tal efecto un sistema de RG que 
contendrá información de: Proyectos Finales 
de Carrera, Prácticas Profesionales 
Supervisadas, Tutorías y Gestión 
Departamental (casos a elegir), lo que 
constituirá un insumo para el monitoreo de la 
carrera y una fuente de centralización de 
documentación. 
La Red de Gestión de RRHH propuesta se 
enmarca en lo expuesto, dado el potencial que 
ofrecen las herramientas TIC en procesos de 
administración transformando los datos en 
información valiosa. Se propone desde su 
inicio trabajar en colaboración con la 
Universidad Nacional de Misiones y la 
Universidad Nacional del Centro, a fin de que 
los módulos sean transferidos entre las 
mencionadas Universidades. 

 
Líneas de investigación y desarrollo 
La ejecución del presente proyecto se define a 
través de las siguientes líneas de I+D 
- Línea 1 de I+D: Desarrollo Económico – 

Social Regional Sustentable: Se definen 
sub-redes de conocimiento y las 
herramientas    que    dan    soporte    a  las 
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mismas que aportarán al desarrollo interno 
del departamento en cuanto a gestión de 
información, así como relaciones 
cooperativas entre otros departamentos de 
Universidades regionales. Lo expuesto 
contribuiráa la posibilidad de contar con 
datos, para favorecer los procesos de 
aseguramiento de la calidad a los que son 
periódicamente sometidas las carreras 
universitarias 

- Línea 2 de I+D orientada a la Educación. 
En estos ámbitos pueden establecerse 
procesos y herramientas que den sustento  
a actividades académicas o 
administrativas. En este caso se aborda la 
segunda y, se enmarca en la ejecución de 
un Componente del Programa PROMINF. 

- Línea 3 –Métodos agiles. La  generación de 
las herramientas que soportan las sub- 
redes de conocimiento se diseñan 
aplicando una metodología ágil orientada  
a procesos en Educación Superior. 

 
A partir de las líneas de I+D expuestas se 
sostiene la importancia de su tratamiento para 
el Departamento y la Carrera. 

 
Resultados obtenidos/esperados 
Como se expresó en PROMINF (2013) la 
propuesta se sustenta en “las TICs, cuyas 
herramientas informáticas ponen de  
manifiesto el potencial y la efectividad de las 
Redes operando en tres ámbitos, “las 3Cs”, de 
forma relacionada: 
 Comunicación (ayudan a poner en común 

conocimientos).
 Comunidad (ayudan a formar e integrar 

comunidades).
 Cooperación (ayudan a hacer cosas juntos).
La conceptualización de las Sub-Redes de 
Conocimiento se fundamenta en la normativa 
existente, datos registrados en planillas 
electrónicas, documentos y el conocimiento 
tácito de los recursos humanos que  intervienen 
en cada uno de los procesos administrativos 
susceptibles de ser gestionados por las misas. 
Además, este proceso “reúne varias etapas de 
desarrollo y varios actores (…) forman grafos 

complejos con jerarquías bien definidas, 
comunicaciones formales e informales, que 
contienen información pública, privada y 
crítica en una distribución longitudinal, 
transversal y sectorial dentro de la unidad 
académica”  (PROMINF, 2013)) 

 
Por ello, se han logrado al momento los 
siguientes objetivos: 

- Profundización de métodos ágiles y su 
aplicación en la definición de 
soluciones para la gestión 
departamental 

- Estudio y utilización del entorno de 
programación o framework SIU- 
TOBA 

- Definición de una base de datos como 
repositorio de datos para la posterior 
explotación de la información 

- Definición de requerimientos de tres 
sub-redes de conocimiento, así como  
la conexión entre ellas. 

- Diseño y desarrollo de tres sub-redes de 
conocimiento, que aportan a la gestión 
departamental, y las herramientas 
informáticas que la soportan. 

- Elaboración y presentación de trabajos 
en congresos y los informes técnicos 
ante autoridades de la FACENA. 

 
Formación de recursos humanos 

- Se están formando dos graduados en 
esta línea de I+D que favorecerá el 
desarrollo integral de artefactos 
software de apoyo a la gestión 
departamental. Particularmente en el 
desarrollo web en el mencionado 
framework, que permitirá fortalecer  
los sujetos que con estos conocimientos 
aportan a desarrollos  de gestión 
departamental con miras a 
administración académica. 

- Integrantes del Área de  Ingeniería Web 
fortalecen su visión y formación en 
desarrollos tecnológicos para la gestión 
departamental con miras a la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología a otros ámbitos de 
Educacion Superior. 
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- Se realizan Actividades de formación 
académica, previendo el dictado de 
cursos de especialización en la 
temática. 

- Se promueve la participación en 
actividades de difusión académica 
científica, conferencias, publicaciones 
en congresos y revistas nacionales e 
internacionales. 
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