
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

 CONTRAPARTIDA 

UDENAR 
 ENTIDAD No.1 

APORTE ENTIDAD 

No.1
VALOR TOTAL 

1 09/04/2014
Plan de actualización y 

Reestructuración de la 

Infraestructura Informática

Aula de Informática Ignacio Eraso Ramírez

1. Actualización de equipos de computo.

2.Adquisición de software.

3. Actualización de la red de datos.

 ♦Actualización de los centros de  cableado.

♦Reestructuración y ampliación de la red

inalámbrica de Torobajo.

♦Reestructuración y ampliación de la red

inalámbrica de Sede VIPRI.

♦Reestructuración cableado bloque

administrativo y Postgrados VIPRI

 $                 865.625.735  $                            -    $               865.625.735 

Aprobado por el Honorable 

Consejo Superior Universitario, el 

19 de febrero de 2014.

2 16/06/2014

Aplicación de la mineria de 

datos en la detección de 

patrones de desempeño en 

las competencias genéricas 

de las pruebas Saber Pro 

2012, 2013 y 2014 de los 

estudiantes de los programas 

profesionales de la 

Universidad de Nariño

Programa Ingeniería de 

Sistemas

Grupo de Investigación 

GRIAS

Andres Oswaldo 

Calderon Romero

Detectar patrones de desempeño en las

competencias genéricas de las pruebas Saber

Pro presentadas por los estudiantes de los

programas profesionales de la Universidad de

Nariño, en los años 2012, 2013 y 2014, a partir

de los datos sociodemográficos, económicos,

académicos e institucionales, almacenados en

las bases de datos del ICFES, utilizando

técnicas de minería de datos, que permita a las

directivas universitarias, formular planes y

programas y soportar decisiones, enfocadas al

mejoramiento de la calidad de la educación en

la Universidad de Nariño.

 $                   16.632.000  $                            -    $                 16.632.000 

Convocatoria "Banco de Proyectos 

docentes de investigación científica, 

Desarrollo Tecnológico, Innovación 

y Creación artística" elegibles para 

ser financiados por la VIPRI - Año 

2014

3 25/08/2014

Inventario, caracterización y 

propuesta de optimización de 

cadenas de trámites de la 

Gobernación de Nariño

Programa Ingeniería de 

Sistemas

Grupo de Investigación 

GRIAS

Ricardo Timaran 

Pereira

Investigación que incluye el inventario,

caracterización y propuesta de optimización de

por lo menos 3 cadenas de trámites de la

gobernación de Nariño, en el marco de la

ejecución del convenio especial de cooperación

No. 0598-2013, Proyecto "Nariño vive Digital -

Gobierno en Línea". 

 $                                  -    Gobernación de Nariño  $            19.500.000  $                 19.500.000 

Invitación a participar en proceso de 

selección orden de compra o de 

servicios - Invitación Directa No. 

001 - 2014 Nariño Vive Digital - 

Gobierno en Línea.

FUENTE: ÁREA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS - OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
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