
 

 

Proyectos/trabajos de estudiantes (pregrado y posgrado) dirigidos 

2013 – 2018 

 

Pregrado 

• Implementación de un proyecto de inteligencia de negocios en la Escuela: Oficina de 

Admisiones. 

• Desarrollo de dispositivos y servicios computacionales para el procesamiento y 

manipulación automática de datos y señales para el manejo de alteraciones y 

patologías de los sistemas cardiovasculares y problemas prioritarios de salud. 

• Consideraciones para la implementación de un proyecto de inteligencia de negocios 

en la Escuela. 

• Inteligencia de negocios en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

• Diseño de una arquitectura de referencia para los servicios tecnológicos de la ANI. 

• Gestión de servicios de TI usando ITIL en las PYME - caso de estudio: Laboratorio de 

Informática. 

• Simulador para entrenamiento en procedimientos quirúrgicos. 

• Diseño e implementación de una plataforma genérica para el desarrollo de 

aplicaciones de e-Health y m-Health. 

• Diseño de un centro de emprendimiento en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito. 

• Integración de arquitectura empresarial y arquitectura de seguridad para pymes. 

• Decanatura inteligente. 

• Definición e implementación de una oficina de inteligencia de negocios. 

• Conceptualización y estado del arte del uso de realidad aumentada para apoyar 

cirugía y procedimientos clínicos. 

• Definición de una IMO (Information Management Office). 

• Proyectos de investigación. 

 

 



 

 

Posgrado 

• Modelado basado en datos para la clasificación semiautomática de correspondencia 

electrónica: caso de estudio para la Administración Pública Colombiana. 

• Diseño de Datamart en las temáticas de producción e inversión de ciencia tecnológica 

e innovación en Colombia. 

• Diseño de un modelo y una guía metodológica para implementar un sistema de 

inteligencia de negocios en el área de ventas de una empresa de televisión por 

suscripción. 

• Modelo para la gestión del conocimiento organizacional en el marco de un sistema de 

gestión de calidad en una organización sin ánimo de lucro en Bogotá. 

• Modelo de pronóstico de series de tiempo basado en técnicas de analítica predictiva 

en la mejora del proceso de definición del plan y presupuesto de ventas. 

• Determinación y post-procesamiento de perfiles con técnicas no supervisadas de 

minería de datos como soporte a la toma de decisiones en la estrategia Unidos para la 

Superación de la Pobreza en Colombia. 

• Modelo estratégico y de negocio de las redes integrales de prestadores de servicios de 

salud. 

• Diseño de un tablero de control que permita monitorear la ejecución de los proyectos 

de inversión financiados con recursos de sistema general de regalías. 

• Diseño de un modelo gestión de información aplicada para una PYME del sector 

aduanero -aintercarga s.a.s. 

• Estrategias de gestión del conocimiento para el uso de TIC en el punto vive digital Chía 

por parte de personas adultas. 

• Metodología para la implementación de estrategias de gestión del conocimiento en el 

programa Sofia Plus del Sena. 

• Modelo TOC para la solución de problemas puntuales en la gestión de información. 

• Diseño de un tablero de control y una guía para integrar sus datos base, en empresas 

pequeñas de negocios especializados y actividades combinadas. 

• Modelo de gestión de la innovación en mipymes soportado en arquitectura 

empresarial. 

• Diseño de una arquitectura empresarial para un proveedor tecnológico de servicios de 

facturación electrónica caso Dispapeles S.A.S. 

• Metodología para la gestión de conocimiento para el proceso de soporte y 

mantenimiento de la empresa Speed Wireless Networks. 

 



 

• Propuesta de un diseño de arquitectura empresarial para el proceso de gestión del 

trabajo de la subdirección técnica, del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital (DASCD). 

• Estrategia de gestión de la información para el Departamento de Gestión de Tierras de 

la compañía Equion Energía Limited soportada en arquitectura empresarial. 

• Framework - gerenciamiento de distribuidores con cuadros de mando integral (CMI) 

para una empresa B2B – caso Kimberly Clark Professional. 

• Polaridad en redes sociales y principales indicadores financieros del sector 

asegurador. 

• Evaluación y propuesta de mejora mediante gestión del conocimiento aplicada al 

programa PIN UNO, PIN DOS, PIN DANE del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

• Modelo de gestión de conocimiento para el área de soporte e innovación en una PYME 

en Bogotá. 

• Uso de analíticas para predecir los computadores afectados por malware, en una 

institución financiera en Colombia. 

• Análisis del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las 

tecnologías de información del Estado colombiano aplicado en entidades de economía 

mixta. 

• Diseño de una estrategia de gestión de relación con el ciudadano para el sector 

gobierno. 

• Análisis de un modelo para identificar alertas tempranas ante ataques de Phishing. 

• Diseño de una metodología de integración de gestión de conocimiento en la práctica 

de gerencia de proyectos de la oficina de proyectos de una empresa de servicios de 

Bogotá - basada en el estándar del Project Management Institute (PMI). 

• Propuesta de arquitectura empresarial para una institución de educación superior. 

• Metodología para la medición de la efectividad de los indicadores de gestión del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

• Descripción del comportamiento del sistema de gestión del conocimiento en la 

organización utilizando dinámica de sistemas. 

• Análisis de sentimientos sobre el posconflicto colombiano utilizando herramientas de 

minería de texto. 

• Guía para elaborar un BCP en entidades del Estado. 

• Productividad de las organizaciones basada en Sistemas de Gestión de Información 

(SGI) en el entorno colombiano. 

• Propuesta de una arquitectura empresarial para una empresa de transporte terrestre 

de pasajeros. 

 



 

• Conceptualización de una unidad de inteligencia de negocios en una empresa de 

tercerización de servicios: Caso IQ Outsourcing S.A.S. 

• Modelo para medir los beneficios de una arquitectura empresarial 

• Diseño de un sistema de indicadores basado en el cuadro de mando integral, para una 

empresa de servicios temporales. 

• Evolución de un modelo de gobernabilidad empresarial de TI en una empresa líder del 

sector agroindustrial. 

• Identificación de buenas prácticas de gestión de conocimiento dentro de la UCI 

neonatal de la Fundación Cardio infantil. 

• Modelo de un sistema de inteligencia de negocios basado en S-BSC para entidades 

prestadoras de servicio de salud de alta complejidad sin ánimo de lucro. 

• Conceptualización y diseño de un modelo para evaluar la gestión de información 

organizacional en el Banco de la República, como entidad de banca central en 

Colombia. 

• Modelo de gestión de conocimiento para transferir conceptos del sector público a la 

ciudadanía. 

• Implementación del cuadro de mando integral para una oficina de gestión de 

proyectos del sector financiero. 

• Aplicación de ITIL al SITP-Troncales. 

• Juegos serios para diagnóstico y rehabilitación física de enfermedades neuro 

musculares. Ataxia. 

• Alinear la arquitectura empresarial de la FCI con la reglamentación del MinTIC. 

• Infraestructura sostenible -Smart Cities- Unión Europea. 

• Arquitectura, gestión de información y seguridad en soluciones de E-Meath. 

• Desarrollo de la arquitectura empresarial u organizacional de un hospital de cuarto 

nivel colombiano. 

• Modelo de aplicación de telemedicina en un hospital de cuarto nivel de complejidad. 

• Impacto en el uso de tecnologías de información en el desempeño de los programas de 

intercambio voluntario de riñones. 

• Modelos de optimización para el programa de Donación de Riñones en Colombia. 

• Programación y optimización de recursos hospitalarios en una IPS de nivel 4. 

• Framework para la generación automática de soluciones para soportar servicios e-

health y m-health. 

• Modelo de aplicación de telemedicina en un hospital. 

 


