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1. ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO 
 

1.1. OBJETIVOS DE NEGOCIO 
 

1.1.1. CONTEXTO 
 

La pontificia universidad Javeriana es una Universidad Católica, reconocida por el Estado 

colombiano, cuyos objetivos son servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, 

procurando instaurar una sociedad más civilizada, más culta y justa, inspirada por los valores del 

Evangelio. Promueve la formación integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y 

transmisión de la ciencia y la cultura, y aportar al desarrollo, orientación, crítica y transformación 

constructiva de la sociedad.1 

La universidad, como toda organización, debe realizar tareas de planeación estratégica, que le 

permiten ‘trazar un plan operativo que ordenan y direccionan a los empleados hacia un mismo 

objetivo empresariales’, para ello, la universidad cuenta con la secretaria de planeación la cual se 

encarga de: 

 Orientar y dirigir la gestión de la información institucional 

 Apoyar, orientar y asesorar en la formulación, el seguimiento a la ejecución y la evaluación 

de la planeación universitaria  

 Coordinar los procesos de autoevaluación y de acreditación institucional.   

 

La secretaria cuenta con un departamento llamado Planeación estratégica el cual a través del 

manejo de las cifras de la universidad ha detectado variaciones en el número de estudiantes que se 

está inscribiendo a los diferentes programas de pregrado ha disminuido desde el 2017 en 

comparación a los años anteriores.  

 

La tendencia de tener cada año más estudiantes de educación superior matriculados en un primer 

curso, que se mantenía de manera ininterrumpida desde 2013, se detuvo en el 2017, según las cifras 

más recientes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Ese año se 

matricularon 487.511 estudiantes, un 7 por ciento menos que en el 2016, cuando fueron 529.534, 

contando tanto el sector público como el privado en todas las modalidades de estudio. Esta es la 

segunda vez que se presenta ese comportamiento en 10 años. La anterior fue en 2013, cuando cayó 

a 354.336, unos 30.000 menos que en 2012 (con 384.404). 

El mismo frenazo se evidenció en la cifra de admisiones que reportan las entidades de educación 

superior. En el 2016 fueron 646.426 y en el 2017 apenas llegaron a 613.283. Sin embargo, no ocurre 

lo mismo con el número de inscripciones, donde la tendencia al crecimiento se mantiene. En el total 

se pasó de 1’163.889 a 1’276.557 de un año a otro. 

 

                                                           
1 “Presentación”, tomado de: https://www.javeriana.edu.co/institucional el 27 de agosto de 2019. 

https://www.eltiempo.com/noticias/educacion-superior
https://www.javeriana.edu.co/institucional
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Y, aunque no hay una única explicación sobre el menor número de estudiantes matriculados 

después de varios años continuos de crecimiento, explicado en parte por el impulso del programa 

Ser Pilo Paga, este descenso puede ser producto del costo de la matrícula académica, que sube 

anualmente sin tregua; los programas no estarían resultando atractivos o no responden a las 

expectativas de los jóvenes; poca motivación frente a la dificultad de conseguir empleo e, incluso, 

aspectos de confianza sobre la economía del país. En el 2017, el Plan Nacional de Desarrollo cerró 

la llave del Icetex y únicamente permitió otorgar créditos para las instituciones de educación 

superior acreditadas. Esa decisión, que cambió en julio del año pasado con la Ley 1911 de 2018, a 

juicio del especialista pudo impedir el acceso a la educación superior mediante créditos a muchos 

jóvenes, teniendo en cuenta que la mayoría de las universidades privadas no están acreditadas y 

son muy costosas para la población de escasos recursos. 

 

Para la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), que el número de matriculados haya 

disminuido es un dato preocupante, teniendo en cuenta que impacta directamente la meta nacional 

de aumentar la cobertura educativa, que, en otras palabras, es la capacidad del Estado para ofrecer 

acceso a más personas a la vida universitaria, técnica y tecnológica. Por esa razón, Ascún sostiene 

que hay mucho por trabajar para alcanzar estos niveles y, de paso, revertir el quiebre en el número 

de matriculados. Con ese fin, este gremio considera que se deben plantear estrategias para combatir 

la baja empleabilidad, el fenómeno de las micro certificaciones (pequeños cursos en línea) como 

alternativa distinta a la educación superior y los costos de la matrícula, que superan las capacidades 

de endeudamiento de las familias colombianas. 

 

Aunque la reducción en las matrículas es menor en las instituciones públicas que en las privadas, el 

asunto no deja de ser preocupante según los expertos. En el 2017, 232.049 estudiantes se 

matricularon, mientras que la cifra llegó en el 2016 a 243.701, lo que significa una caída del 4,78 por 

ciento. 

 

Lo anterior, tiene repercusiones negativas para la universidad desde diferentes frentes, uno de ellos 

en la calidad de los estudiantes que ingresan a los diferentes programas de pregrado puesto que al 

tener una menor oferta de estudiantes cada facultad tiene menores posibilidades de escoger a los 

mejores estudiantes. A pesar de que actualmente la cantidad de plazas abiertas por cada programa 

están siendo tomadas, se levanta una alarma dado que, si la cantidad de estudiantes inscritos sigue 

disminuyendo, en algún punto se tendrá directamente problemas con la cantidad de estudiantes 

matriculados puesto que no se alcanzarán a llenar todas las plazas dispuestas.   

 

 

1.1.2. OBJETIVO DE NEGOCIO 
 

 Determinar los posibles impactos a largo plazo en los ingresos generados por el valor de la 

matrícula de los neojaverianos de la Universidad Pontificia Javeriana dado el 

comportamiento de los inscritos en los últimos 6 años.  

 

https://www.eltiempo.com/noticias/icetex
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1.1.3. CRITERIOS DE ÉXITO DEL NEGOCIO 
 

 Inscripción de personas acorde a los perfiles de estudiantes prospecto neojaverianos 

identificados en este proyecto 

 No afectación de los ingresos a largo plazo dado los resultados obtenidos en el desarrollo 

del proyecto.  

 

1.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

1.2.1. INVENTARIO DE RECURSOS 
 

A continuación, se presentan los principales recursos disponibles para el desarrollo del presente 

proyecto.  

 

Ilustración 1. Recursos 

 

1.2.2. REQUERIMIENTOS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

Requerimientos:  

 Finalizar investigación antes del 1 de diciembre.  

 Uso de la información pública de SNIES, datos públicos del gobierno y cifras propias de la 

universidad  

Supuestos: 

 Cambios en el comportamiento de inscritos influenciado por variables exógenas a la 

universidad  

 Fluctuación en número de inscritos  

Recurso 
Informatico

Computadores 
con acceso a 

internet

Software

Herramientas de 
Office

Power - BI

R-Studio

Recurso 
Humano

Expertos en 
analitica (3)

Personal 
Planeación 
etrategica

Datos

Fuentes del 
SNIES

Información 
interna de 

estudiantes de 
la universidad
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 Contar con información totalmente íntegra, consistente y confiable.  

Restricciones:  

 Disponibilidad y consistencia de la información interna de la Universidad Pontificia Javeriana 

 Disponibilidad horaria de la persona de planeación para contar con la información y solución 

de dudas en el menor tiempo posible.  

 Fuente de datos robusta lo cual genere una baja capacidad de procesamiento en los 

modelos a realizar  

 

 

1.2.3.  RIESGOS Y CONTINGENCIAS 
 

Para el éxito del proyecto es necesario tener en cuenta los riesgos o los acontecimientos que podrían 

retrasar el proyecto o hacer que falle, así como los planes de contingencia correspondientes (qué 

acción adoptar si estos riesgos o acontecimientos ocurren). Para ello es necesario analizar los 

tiempos de entrega de información, contar con el apoyo y seguimiento del cliente en cuanto al 

problema y con una información limpia. 

 

Tabla 1. Riesgos y contingencias 

 

1.2.4. TERMINOLOGÍA  

 

Tabla 2. Terminología de negocio 
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Tabla 3. Terminología de minería de datos 

 

1.2.5.  COSTOS Y BENEFICIOS 
 

A corte del 2018 el promedio de ingresos asociados a matriculas de neojaverianos fue de 

aproximadamente $ 9’015.000, teniendo en cuenta que el promedio de inscritos y matriculados en 

los últimos 7 años ha sido de aproximadamente 14.300 y 7.800 estudiantes respectivamente. La 

universidad se vería beneficiada con el desarrollo de este proyecto ya que al lograr identificar y 

caracterizar los inscritos podrá generar mejores campañas y así llegar a los principales estudiantes 

objetivo con el fin de mantener y aumentar los ingresos asociados a las matrículas.   

Adicionalmente el área de planeación podrá dar información más acertada y a las diferentes áreas 

usuarias como la vicerrectoría académica, con el fin de que se ajusten sus procesos y planeación 

acorde a los inscritos y matriculados esperados.  

 

1.3. OBJETIVOS DE MINERIA DE DATOS  
 

1.3.1.  OBJETIVOS DE MINERIA  
 

 Establecer un modelo descriptivo del perfil de las personas que se inscriben, son admitidas 

y se matriculan en la Pontificia Universidad Javeriana a partir de la información histórica 

perteneciente a datos sociodemográficos, caracterización de los colegios y de la 

universidad. 

 Construir una segmentación de personas inscritas a la Pontificia Universidad Javeriana que 

permita identificar los atributos comunes que los caracteriza con el fin de identificar las 

características claves de los estudiantes matriculados.  
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1.3.2.  CRITERIOS DE ÉXITO DE LA MINERIA  
 

 Realizar un análisis estadístico sobre las variables que puedan explicar el comportamiento de un estudiante al inscribirse a la Universidad 

Pontificia Javeriana. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos para así ofrecer al área de planeación estratégica un modelo que le permita caracterizar los 

estudiantes y predecir número de inscritos del siguiente periodo académico.  

 

1.4. PLAN DE PROYECTO  
El proyecto se dividirá en las siguientes etapas para facilitar su organización y estimar el tiempo de realización del mismo: 

 

Tabla 4. Plan de Proyecto 

 

     

  Fecha inicio   Fecha Fin   

Entendimiento 

del negocio   
 19-07-2019  01-08-2019  

Recurso Humano, Recurso 

Informático

Reuniones semanales Depto 

Planeación Estratégica Universidad 

Javeriana

Entendimiento de la problemática de 

inscritos e implicaciones para la 

universidad y búsqueda fuentes de 

información

- Objetivo de negocio

- Objetivo de minería de datos

- No entendimiento de la problemática

- Utilización de forma errónea los recursos

- Planteamiento del objetivo del negocio

Entendimiento 

de datos  
 02-08-2019   16-08-2019  

Recurso Humano, Recurso 

Informático, Datos y Software

- Información SNIES

- Información interna estudiantes 

Universidad Javeriana

 - Entendimiento fuentes de información 

(campos, variables y robustez)

- Descripción de los datos

- Variables significativas

- Correlación de Variables

- Descriptiva de la información

- Estadísticas

- No contar con la suficiente información

- Fuentes restringidas de información

- Tiempos de entrega

- Calidad de la información

Preparación de 

datos  
 17-08-2019   27-09-2019  

Recurso Humano, Recurso 

Informático, Datos y Software

- Información interna estudiantes 

Universidad Javeriana

- Selección de los datos

- Limpieza de los datos

- Atributos de los datos

- Selección de los datos

- Datos de calidad

- Dataset para modelado

- No realizar una buena limpieza de los datos

- Seleccionar datos y variables erróneas

Modelación   28-09-2019   04-10-2019  
Recurso Humano, Recurso 

Informático, Datos y Software

- Dataset

- Construcción del modelo

- Iteraciones y prueba de modelos

- Revisión de los parámetros

- Modelo entrenado y testeado

- Solución a la problemática planteada

- Herramientas de análisis de datos

- Técnicas de modelado

- Métricas e Hiperparametros 

robustos

- No escoger el modelo de forma adecuada de 

acuerdo a la problemática o a los datos

- No interpretar de forma correcta los resultados

- No realizar las suficiente iteraciones en el 

modelaje

Evaluación    05-10-2019   09-11-2019  
Recurso Humano, Recurso 

Informático y Datos

- Predicción o perfil matriculado base 

de prueba

- Hiperparametros

 - Análisis de los hiperparametros 

arrojados por el modelo

- Valoración de los resultados

- Modelos aprobados

- Listado de posibles acciones

- Revisión del proceso

- No dar respuesta al objetivo de negocio

- Implementar el modelo de forma errónea

Manejo 

responsable de 

la información  

 10-11-2019   15-11-2019  
Recurso Humano, Recurso 

Informático y Datos

- Resultados obtenido por el modelo 

aprobado

- Base con la predicción o mejor perfil 

del matriculado

- Plan de actividades y planes con el 

resultado del modelo

- Acciones a realizar con la 

información final del modelo

- Uso indebido de la información de los 

estudiante de la Universidad Javeriana

Entradas  Salidas   Dependencias   Riesgos  

Primera 

entrega  

Segunda 

entrega  

Entrega 

final  

Duración  

Recursos   
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1.4.1.  EVALUACIÓN INICIAL DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  
 

Para la realización de este proyecto y con el fin de identificar como ha sido la variación de los 

estudiantes en los últimos años y de qué forma esto puede influir a largo plazo en la universidad se 

hará uso de herramientas como R Studio ya que esta se adapta bien a la metodología que a 

empleando y sobre todo a la base de datos en la que están almacenados toda la información de los 

estudiantes.  

En cuanto a las posibles técnicas a emplear para la extracción de conocimiento, R Studio permite 

utilizar los siguientes algoritmos para resolver problemas: Componentes principales, Clusters (K-

means), Cluster jerárquico Y HCPC. 

Componentes principales transforma el conjunto de variables (originales) en un nuevo conjunto de 

variables no correlacionadas entre sí y que además se pueden ordenar de acuerdo a la varianza 

original que describen. Esta técnica es de gran utilidad para reducir la dimensionalidad del conjunto 

de datos. 

El K-means es un algoritmo de clasificación no supervisada (clusterización) que agrupa objetos en k 

grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de 

distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o cluster. Se suele usar la distancia 

cuadrática. El algoritmo k-means resuelve un problema de optimización, siendo la función a 

optimizar (minimizar) la suma de las distancias cuadráticas de cada objeto al centroide de su cluster.  

Los métodos jerárquicos o agrupamientos jerárquicos van generando grupos en cada una de las 

fases del proceso buscando el número de cluster que haga una agrupación óptima. El agrupamiento 

jerárquico es capaz de fijar por sí solos el número de clusters, por ello se pueden utilizar de forma 

exploratoria y posteriormente aplicar un análisis no jerárquico con el número de cluster ya fijado. 

Las estrategias para conseguir este objetivo se dividen en: estrategias aglomerativas y divisivas. En 

una representación gráfica los elementos quedan anidados en jerarquías con forma de árbol. 

  

http://www.diegocalvo.es/cluster-jerarquico-hierarchical-cluster-r/
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2. ENTENDIMIENTO DE DATOS 
 

2.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para el desarrollo del proyecto y con el fin de identificar de qué forma han variado los inscritos en 

los últimos X años se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de información:  

 Fuentes externas:  

Información de inscritos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 

inicialmente esta información es facilitada por el departamento de Planeación Estratégica.   

Adicional a esto también se toma de referencia información de Datos Abiertos del Gobierno. 

 

 Fuentes internas: 

Información de los estudiantes que se inscriben a la Universidad Pontificia Javeriana. Esta 

información es solicitada al área de Planeación Estratégica con el fin de evaluar el 

comportamiento y variaciones de los inscritos en los últimos años.  

 

Para el análisis de la información y desarrollo del proyecto se hará uso de R- Studio.  

2.2. DESCRIPCIÓN DE DATOS  
 Inscritos SNIES Histórico 

Base con la información de estudiantes Inscritos a partir del 2000 en las universidades de 

Colombia.  

Número de registros: 503.364 

Número de variables:  37 

 

Tabla 5. Variables tabla de inscritos SNIES 

NOMBRE FORMATO NOMBRE FORMATO 

1 Código de la Institución Num 20 Nivel de Formación chr

2 IES Padre logi 21 ID Metodología logi

3 Institución de Educación Superior chr 22 Metodología chr

4 Ajuste chr 23 ID Area logi

5 Principal o Seccional chr 24 Área de Conocimiento chr

6 ID Sector logi 25 ID_Nucleo logi

7 Sector IES chr 26 Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) chr

8 ID Caracter logi 27 Ajuste chr

9 Caracter IES chr 28 Codigo del Departamento (programa) num

10 Código del departamento (IES) num 29 Departamento de oferta del programa chr

11 Departamento de Domicilio de la IES chr 30 Código del Municipio (programa) num

12 Código del Municipio (IES) num 31 Muicipio de oferta del programa chr

13 Municipio de Domicilio de la IES chr 32 ID Genero num

14 Código SNIES del programa num 33 Genero chr

15 Programa Académico chr 34 Año chr

16 Ajuste chr 35 Semestre chr

17 ID Nivel num 36 Inscritos num

18 Nivel Académico chr 37 Code BI chr

19 ID Nivel de Formación logi
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 Inscritos universidad Javeriana 

Base con la información de estudiantes Inscritos a partir del 2012 a la Universidad Pontificia 

Javeriana  

Número de registros: 121.455 

Número de variables:  22 

 

 

Tabla 6. Variables tabla de inscritos universidad Javeriana 

 

 Base demográfica de colegios de Bogotá 

Cuenta con los datos descriptivos de los colegios de la ciudad de Bogotá 

Número de registros: 2.591 

Número de variables:  42 

 

 

 

NOMBRE FORMATO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

1 Periodo chr Periodo académico

2 Programa chr Programa al cual se inscribe el estudiante 

3 Sexo chr Genero del estudiante 

4 F Nacimiento Fecha de nacimiento del estudiante 

5 Colegio chr Colegio del cual egreso el estudiante 

6 Ciudad_Colegio chr Ciudad del colegio del cual egreso el estudiante 

7 País chr País del colegio del cual egreso el estudiante 

8 Depto_Colegio chr Departamento del cual egreso el estudiante 

9 Ccl Admis Codigo interno

10 Lugar Nacim chr Lugar de nacimiento del estudiante 

11 País chr País de nacimiento del estudiante 

12 Ciudad Nacim chr Ciudad de nacimiento del estudiante 

13 Facultad chr
Facultad a la cual pertenece el programa al cual se inscribe el 

estudiante 

14 Estado Civil chr Estado Civil 

15 Estrato num Estrato del estudiante 

16 Jornada chr Jornada académica 

17 Naturaleza chr Colegio oficial o no oficial

18 Genero chr Genero del colegio 

19 Calendario chr Calendario del colegio (A, B)

20 Nivel Colegio Nivel educativo del colegio 

21 COLEGIO-CIUDAD chr Campo Colegio y Ciudad concatenados

22 Edad Rango de edad

23 INS num Número de estudiantes inscritos 

24 ADM num Número de estudiantes admitidos

25 NEO num Número de estudiantes que ingresan a la universidad - Neojaverianos

26 Región chr Región del Colegio 
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Tabla 7. Base demográfica de colegios de Bogotá 

 

2.3. EXPLORACIÓN DE DATOS  
 

Base Externa SNIES 

Iniciando con la exploración de la base oficial del SNIES la cual contiene información hasta el año 

2017, se observa que con el paso de los años los 2 lugares en donde más estudiantes se inscriben a 

las universidades para el ingreso a la educación superior son Bogotá y Medellín. Algunas otras 

ciudades principales han tenido variación en la posición que ocupan con número de inscritos, pero 

encontramos ciudades principales como Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, entre otras.  

 

Ilustración 2. Distribución de estudiantes inscrito en Colombia en el año 2010 

NOMBRE FORMATO NOMBRE FORMATO 

1 No. num 22 TELEFONO chr

2 #_LOC num 23 FAX chr

3 NOMBRE_LOCALIDAD chr 24 EMAIL chr

4 DANE11_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO num 25 WEB chr

5 DANE12_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO num 26 CODIGO POSTAL num 

6 NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO chr 27 CALENDARIO chr

7 NIT  (DISTRITALES NIT FSE) chr 28 GENERO chr

8 DANE11_SEDE_EDUCATIVA num 29 CARACTER PARA LA MEDIA chr

9 DANE12_SEDE_EDUCATIVA num 30 ESPECIALIDAD PARA LA MEDIA chr

10 NOMBRE_SEDE_EDUCATIVA chr 31 ENFASIS PARA EL CARACTER ACADEMICO DE LA MEDIA chr

11 CONSECUTIVO num 32
RECTOR (COLEGIOS DISTRITALES ACTUALIZACION A 30-

NOV-2016)
chr

12 ORDEN DE SEDE chr 33 CARGO chr

13 SECTOR chr 34 SUBCLASE TH chr

14 CLASE chr 35 DISCAPACIDAD POR CATEGORIA chr

15 NATURALEZA JURIDICA chr 36 TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES chr

16 ESTADO chr 37 GRUPOS ETNICOS chr

17 ZONA SDP chr 38 BILINGÜE chr

18 DIRECCION1 (GEOREFERENCIACION) chr 39 REGIMEN Y CATEGORIA DE COSTOS chr

19 DIRECCION2 (COMUN REPORTE COLEGIOS) chr 40 ESTRATO_GEO num 

20 BARRIO1 (GEO) chr 41 No_UPZ num 

21 BARRIO2 (COMUN) chr 42 NOMBRE_UPZ chr
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Ilustración 3. Distribución de estudiantes inscritos en Colombia en el año 2017 

Para este caso de estudio se hará un zoom en la Pontificia Universidad Javeriana la cual se encuentra 

ubicada en la ciudad de Bogotá desde el año 1.623, Bogotá con el paso del tiempo siempre ha sido 

la ciudad con más estudiantes inscritos anualmente en educación superior. En el año 2017 Bogotá 

cuenta con 84 instituciones Privadas con 335.779 inscritos y 16 instituciones oficinales con 883.163 

inscritos.  

A Continuación, se presenta como ha sido la variación en volumen de inscritos reportados por la 

Universidad al SNIES, se observa como en los últimos 7 años se había presentado un 

comportamiento relativamente constante con algunos crecimientos relativamente bajos entre cada 

año, sin embargo, en el año 2016 se evidencia un pico de 17.764 inscritos lo cual representa un 

aumento de aproximadamente el 20% en comparación al año anterior. Para luego en el 2017 tener 

una disminución de aproximadamente un 9%.  

 

Ilustración 4. Número de inscritos por año en la Universidad pontificia Javeriana 

 

A continuación, se muestra la variación de inscritos diferenciando por género, con lo cual se 

evidencia que cada año son más las mujeres que se inscriben para iniciar sus estudios de educación 
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superior que los hombres. Esta grafica muestra el mismo comportamiento de la gráfica anterior 

teniendo como pico más alto las inscripciones del año 2016. 

 

Ilustración 5. Número de inscritos por año y género en la Universidad pontificia Javeriana 

 

Realizando un top 10 de las principales carreras con mayor número de inscritos se evidencia como 

todas han tenido un comportamiento similar a lo largo de los años, teniendo un aumento controlado 

hasta el año 2016 en donde se evidencia un pico en las inscripciones y en el siguiente año este 

número vuelve a disminuir. Sin embargo, se observa que Diseño Industria si ha tenido una tendencia 

a la baja desde el año 2011.  

 

 

Ilustración 6. Inscritos por año y programa académico 
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El comportamiento que se evidencia en los Inscritos podría estar relacionado con variables de tipo 

exógeno o endógeno a la universidad, por ejemplo, es importante tener en cuenta, que el programa 

del gobierno nacional ‘Ser Pilo Paga’, el cual buscaba facilitar el acceso a las universidades de calidad 

a los estudiantes de menos recursos del país, se inició en el año 2015 con un presupuesto de 

$155.000 millones y para el año 2016 este ya era de $374.000 millones (año en el cual los datos 

muestran un incremento en las inscripciones). La duración de este programa era de 4 años, 

finalizando en el 2018 con 40.000 alumnos inscritos en estas universidades.   

Por otro lado, debido a que la disminución de inscritos se ha identificado desde hace 

aproximadamente 2 años, para este caso de estudio no es viable que se detecten o determinen que 

variables de tipo exógeno (Sociales, económicas, etc.) son las que más se relacionan o influyen en 

la variación evidenciada en los inscritos a la universidad. Las variables de tipo exógeno normalmente 

tienen una influencia a largo plazo la cual no se lograría detectar en este caso de estudio. 

 

Base Interna de Inscritos - Universidad Pontificia Javeriana 

Evaluando la información suministrada por el Departamento de Planeación en donde se evidencia 

el comportamiento de inscritos, admitidos y neojaverianos hasta el primer semestre de 2019 se 

puede observar y corroborar la preocupación existente en el sector académico debido a la 

disminución de estudiantes en los últimos años en donde se evidencia que la cifra del 2018 se 

asemeja a la cifra obtenida aproximadamente en el 2014.  

 

 

Ilustración 7. Inscritos, admitidos, neojaverianos y valor matricula por año en la Universidad Pontificia Javeriana 
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Viendo más a detalle cada año se observa que normalmente el primer periodo académico del año 

es el que más inscritos presenta mientras que el segundo tiene una disminución significativa en 

número.  Sin embargo, se ve en el 2016, año en que el gobierno nacional invierte más dinero al 

programa ser pilo paga, un aumento grande en los inscritos del primer periodo académico mientras 

que el segundo periodo se mantiene en comparación a los años anteriores.  

 

 

Ilustración 8. Inscritos por año y periodo académico 

 

Observando el Top 10 de Facultades de la Universidad basado en el número de inscritos se 

evidencian los mismos programas presentados en el SNIES, sin embargo, acá se puede observar la 

variación que existe en cada uno respecto al número de inscritos y al número de estudiantes que 

finalmente ingresan a la universidad.  

 

Ilustración 9. Top 10 Facultades según número de inscritos 
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Ilustración 10. Inscritos por año y facultad 

 

Filtrando los colegios de los cuales los estudiantes egresan por la ciudad de Bogotá la cual representa 

aproximadamente el 58% del total de inscritos de la universidad y realizando un Top 10 de los 

principales colegios se observa como varios de estos se han mantenido estables a lo largo del tiempo 

en el número de estudiantes egresados que se inscriben en la universidad, sin embargo, se evidencia 

una disminución significativa de estudiantes inscritos a la universidad javeriana en los últimos años. 

  

 

Ilustración 11. Top 10 Colegios - Bogotá 
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Adicional a esto y a partir de la información obtenida a través de un Api de Google para la 

georreferenciación de los colegios de los cuales han egresado los estudiantes que se inscriben en la 

Universidad Pontificia Javeriana se realiza el siguiente grafico en el cual el tamaño de los círculos 

indica el volumen de inscritos y la intensidad del color indica el volumen de admitidos. Teniendo en 

cuenta esto se puede ver que a la universidad ingresan estudiantes de todas las localidades de 

Bogotá, sin embargo, gran parte del acumulado de estudiantes entre el 2011 y 2018 que se han 

inscrito a la universidad se ve ubicado en la zona norte de la ciudad, en la zona sur se ve un menor 

volumen de estudiantes. 

  

 

  

Ilustración 12. Ubicación colegios Ciudad de Bogotá 

Para la ciudad de Bogotá en el 2016 se tienen aproximadamente 884 Colegios de los cuales han 

egresado estudiantes que se inscriben a la Pontificia Universidad Javeriana y para el año 2018 este 

número disminuye a 735. Así mismo en el año 2018 se ve que la intensidad de la tonalidad roja 

disminuye en algunas zonas de la ciudad cercanas de suba y en la zona sur de la ciudad lo cual indica 

la disminución de admitidos de colegios de estas zonas de la ciudad.   

Entrando en más detalle en algunas de las variables numéricas como lo es la edad y el estrato se 

observa lo siguiente:  

 

Tabla 8. Variables estadísticas de atributos numéricos 

 

Se observa que la variable edad tiene una curtosis alta y mayor a cero lo cual indica que hay una 

mayor concentración de los datos en torno a la media como lo indica su asimetría positiva (cola de 

distribución apunta a la derecha). Para este caso, significa que las personas inscritas en la 
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universidad tienen una edad media de 18 años, sin embargo, existen más de 1.400 personas 

mayores a 30 años cursando programas de pregrado.  

Por otro lado, para el estrato, la curtosis es relativamente pequeña puesto que es muy cercana a 

cero y esto permite ver que la distribución de esta variable es relativamente normal. Se muestra 

que el estrato con más inscritos en la universidad es el 4. 

A través de gráficos como histogramas y Boxplot podemos comprobar lo visto en los datos en donde 

para la variable edad se ve una mayor concentración de valores alrededor de los 17 y 20 años y 

demás valores distribuidos en edades mayores.   

El boxplot de edades muestra la distribución entre la media de los inscritos y los datos atípicos que 

se encuentran en la base, sin embargo, cabe anotar que, si bien existen personas inscritas con 

edades superiores a la media para un programa de pregrado, estás no deben considerarse como un 

error en los datos.  

Mientras que la variable estrato si representa un comportamiento normal. 

  

Ilustración 13. Histograma y Boxplot variable Edad 

Ilustración 14. Histograma y Boxplot de variable estrato 
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2.4. CALIDAD DE DATOS  
 

Dado que el proyecto se centra en la Universidad Pontificia y teniendo como base la exploración 

inicial realizada a la información suministrada por el área de Planeación estratégica se tienen los 

siguientes hallazgos en términos de calidad de la data:  

 Problema 1: Variables con información faltante 

Posible solución:  

1. Determinar si a través de otras variables se pueden completar los campos.  

2. Aplicar técnicas de Oversampling o Undersampling con el fin de ajustar la 

distribución de clase de los datos. 

3. Si la variable es numérica, se debe revisar la posibilidad de completarla con cálculos 

como la mediana sobre los datos existentes. 

4. Si a la variable le hace falta más del 60% de los datos, se eliminará el registro 

completo. 

 

 Problema 2: Campos con información diligenciada de diferente forma, pero asociada a lo 

mismo, por ejemplo: Bogotá escrito de forma diferente en varios registros (Bogotá DC, 

Bogota DC, BOGOTÁ DC) 

Posible solución: Estandarizar los nombres de la información de las diferentes variables.  

 

 Problema 3: Datos duplicados 

Posible solución: Eliminación de registros duplicados que no le entreguen valor al estudio. 
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3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

3.1. DATASET 
En esta fase de preparación de datos se busca obtener un solo dataset que consolide toda la 

información asociada a los estudiantes inscritos. Inicialmente la base suministrada por la 

universidad tiene variables como el género, estrato, colegio, entre otros. Puesto que la base 

entregada por planeación no se encuentra poblada con la caracterización de los colegios, se 

recurrirá a información de datos abiertos del gobierno para así integrar información asociada al 

colegio, a través de un API de google maps se busca obtener la dirección más exacta del lugar de 

nacimiento y colegio del cual los estudiantes son egresados.  

 

3.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL DATASET 
A continuación, se muestran los datos que se tendrán en cuenta en el modelado.  

 Información demográfica asociada al estudiante:  

o Género, edad, lugar de nacimiento 

 Información asociada al colegio del cual egresó el estudiante: 

o Nombre del colegio (Fuente: planeación) 

o Georreferenciación del colegio (fuente: API Goolge) 

o Puntaje ICFES del colegio (Fuente: ) 

 

3.2. SELECCIONAR DATOS (INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN DE DATOS) 
Para el desarrollo del modelo y teniendo en cuenta la calidad de la información suministrada, la 

completitud de los datos y las fuentes externas encontradas se plantea hacer uso de las siguientes 

variables asociadas a información demográfica de los inscritos, información asociada al colegio del 

cual egresaron y programa al cual desean entrar en la universidad.  

Finalmente se decide excluir las siguientes variables puesto que no tienen mucho peso dentro del 

análisis o su información se puede ver inmersa en otra de las variables y si se mantuvieran todas 

se podría llegar a tener problemas de multicolinealidad.  

Los campos eliminados de la base de caracterización de los colegios de Bogotá son los siguientes: 

 Número: Número consecutivo que expresa el índice del registro. 

 Número_Loc: Identificador único de localidad, sin embargo, ese campo cuenta con más el 

60% de sus registros vacíos o con información que no corresponde a la descripción, por 

ejemplo: correos electrónicos. 

 Nombre_Localidad: más del 60% de información se encontraba vacía. Este dato se puede 

construir gracias al API de Google. 

 Dane11_Establecimiento_Educativo: Identificador único que debe eliminarse para el 

análisis.  

 Dane12_Establecimiento_Educativo: Identificador único que debe eliminarse para el 

análisis. 
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 Nit: Identificador único que debe eliminarse para el análisis. 

 Dane11_Sede_Educativa: Identificador único que debe eliminarse para el análisis. 

 Dane12_Sede_Educativa: Identificador único que debe eliminarse para el análisis. 

 Consecutivo: variable categórica que no da valor al análisis por ser la cantidad de sedes que 

tiene el colegio. 

 Orden de sede: variable categórica que no da valor al análisis por ser la cantidad de sedes 

que tiene el colegio. 

 Direccion2, Barrio2, Teléfono ,Fax, Email, Web 

 Código Postal: Esta información ya viene anexada por el API de Google 

 Rector y Cargo 

 No_UPZ: identificador único que no aporta valor al análisis. 

Los campos para eliminar de la caracterización de las personas inscritas a la universidad son los 

siguientes dado que son redundantes con otros campos que cuentan con mayor riqueza en su 

entendimiento: 

 Orden nivel Colegio 

 Colegio – Ciudad 

 Ccl Admins: identificador único  

Si bien el campo Región es bastante útil para distribuir de manera más general a los inscritos en 

todo el territorio nacional, su dato a nivel de la catalogación como Extranjeros no es muy confiable 

y por ende se debe tener un trato especial con este campo, filtrando todas las opciones diferentes 

a la categoría nombrada. 

 

Tabla 9. Campos seleccionados para el modelo 
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3.3. LIMPIEZA DE DATOS 
 

 

Tabla 10. Detalle limpieza de datos 
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3.4. CONSTRUCCIÓN DE DATOS 
 

3.4.1.  ATRIBUTOS DERIVADOS 
 

Dado el tipo de información se cuenta con los siguientes campos derivados:  

 Longitud. 

 Latitud 

 Rango de edad. 

Estos campos se construyen dado que se requiere geolocalizar los colegios a los cuales pertenecen 

los inscritos de la universidad. Por otro lado, se construye el campo rango edad para dar mayor 

facilidad al estudio de las edades, teniendo en cuenta que el promedio de edad en inscripciones es 

de 18 años, así que se decide crear  

 

3.4.2.  REGISTROS GENERADOS 
 

Con el fin de realizar los análisis descriptivos sobre los inscritos en la universidad, se crea una base 

donde se agrupan las variables de profesiones y genero para crear la variable cantidad_inscritos. 

De igual manera también se agrupa por género y colegios con la finalidad de realizar análisis 

descriptivos. 

 

3.5. INTEGRACIÓN DE DATOS 
 

Como se mencionó inicialmente, para caso práctico del proyecto se realizará la unión de la base 

suministrada por el área de Planeación de la Universidad Pontificia Javeriana con la información 

hallada acerca de las características demográficas y propias de los colegios de los cuales los 

aspirantes a entrar a la universidad son egresados. Esto con el fin de tener la información 

consolidada en una sola base y trabajarla en los modelos de una forma más sencilla y amigable.   

Se cuenta con 3 bases de datos que requieren ser integradas 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

inscritos 

Caracterización 

Colegios Primera 

Fuente 

Caracterización Colegios 

Segunda Fuente 

Limpieza de datos 

Limpieza de datos y 

selección de variables 

Limpieza de datos y 

selección de variables 

Identificación y 

creación de variables 

Eliminación de registros 

sin información 
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3.6. FORMATO DE LOS DATOS 
 

Para esta entrega no es aplicable este formateo de los datos, dado que aún no se ha ejecutado el 

modelo analítico, sin embargo, dado que la metodología es iterable, probablemente en la ejecución 

del modelo se presentarán casos donde sea necesario regresar a realizar algún tipo de formateo de 

variables. 
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4. MODELO 
 

4.1. SELECCIÓN TÉCNICA DE MODELADO 
 

4.1.1.  TÉCNICA DEL MODELO 
 

Dado que se quiere conocer como ha sido la variación de los estudiantes que se inscriben a la 

universidad a lo largo de los años y de esta forma identificar patrones o comportamientos que están 

impactando en el volumen de inscritos y finalmente en el de estudiantes matriculados a la 

universidad, se realizará el desarrollo de un modelo no supervisado, más exactamente un modelo 

de clustering, teniendo como base las variables de inscritos/matriculados suministradas por el área 

de Planeación de la Universidad Pontificia Javeriana y con esto identificar grupos de estudiantes con 

características similares entre ellos. 

Dentro de las técnicas a probar en el modelo están las siguientes:  

 Hierarchical clustering on principal components (HCPC): Se deriva de la combinación de las 

técnicas de Componentes Principales, K-Means y Cluster Jerárquico. Combinar técnicas de 

componentes principales y clustering utilices para variables continuas, categóricas y mixtas. 

 

 Kmodes: es una extensión del algoritmo k-means de MacQueen (1967), el modelo tiene por 

objetivo dividir los objetos en k grupos de manera que se minimice la distancia de los 

objetos a los modos de agrupación asignados. Útil para variables categóricas.  

 

 Kproto: Extensiones del algoritmo k-medias donde se calculan k prototipos agrupados para 

datos de tipo mixto. 

 

4.1.2.  SUPUESTOS DEL MODELO 
 

Teniendo en cuenta las técnicas de modelado que se utilizarán, se cuenta con los siguientes 

supuestos sobre la información: 

1. No se cuenta con valores atípicos o curtosis muy lejanas al 0. 

2. La distribución de los datos es uniforme. 

3. Se realizó un trabajo de limpieza sobre los datos nulos, el cual pudo ser desde 

reemplazarlos por valores pertenecientes a la mediana de la información o por valores 

que permitan realizar filtros sobre los mismos para no tenerlos en cuenta a la hora del 

análisis. 

4. La información se encuentra estandarizada, de tal manera que el resultado del modelo no 

genere dos salidas distintas con características iguales. 

5. Los datos ya cuentan con el formato requerido para la ejecución de un modelo de k-means 

y cluster jerárquico. 
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4.2. DISEÑO DE PRUEBA  
 

Con el fin de probar la calidad y validez de los datos obtenidos en los modelos de clustering 

realizados se tendrán en cuenta las siguientes variables para así determinar que técnica y modelo 

se ajusta más al negocio.   

 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  
 

Se realiza la ejecución de 3 modelos para los años 2012, 2016 y 2018. Estos años fueron 

seleccionados dado que el año 2012 es el periodo más antiguo con el que se cuenta, el 2016 por su 

parte, es el año en que se evidencia un incremento en los inscritos influenciado por la inyección de 

recursos del gobierno para la potencialización del programa ‘ser pilo paga’ y el 2018 es el último año 

completo con el que se cuenta información.  

De la base de 21 variables se hará uso de 8 de estas para ejecutar los modelos de clustering, puesto 

que estas son las que más relevancia y significancia tienen para el negocio, sin embargo, las variables 

restantes que se suprimen de la base serán utilizadas en la explicación, descriptiva del cluster y 

perfilamiento de inscritos y matriculados. También son descartadas en el ejercicio debido a que 

algunas de ellas están contenidas en otras. Por ejemplo: la fecha de nacimiento está implícita en la 

edad del estudiante al realizar el registro de inscripción a la universidad.   

Se ejecutan paralelamente los modelos HCPC y Kmode (variables categóricas) / Kproto (variables 

mixtas) con el fin de determinar cuál de las dos técnicas es más apropiada para la efectiva solución 

del proyecto. 

Ajuste de 
variables

•Selección de tipo de variables

•Agrupación (HCPC)

Ejecución del 
modelo

•HCPC

•Kmodes

•Kproto

Validación de 
resultados

•Puesto que el modelo realizado es no supervizado la evaluación tiene un componente 
subjetivo de parte del negocio. Sin embargo, se validará la composición de los cluster
y algunas variables como:

•Distancias entre cluster.

•Distribución de cada uno de los cluster en relación con la base.

•Evaluación de centros.
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Para la construcción del modelo HCPC se desarrolla el siguiente plan:  

 

Para la construcción del modelo Kmodes y Kproto se desarrolla el siguiente plan: 

 

 

4.3.1. AJUSTE DE PARAMETROS  
 

Para la ejecución de los modelos se ajustaron parámetros tales como:  

División de la base

Año 2012, 
Ciudad Bogotá

Año 2016, 
Ciudad Bogotá

Año 2018, 
Ciudad Bogotá  

Agruación de variables de entrada

Estudiante: 

•Sexo

•Rango edad

•Estrato

Colegio

•Nivel colegio 

•Jornada

•Naturaleza

•Calendario

Facultad

Valor mátricula

Ejecución MFA (Multiple Factor Analysis)

las variables se 
ponderan y las 
variables del 
mismo grupo se 
normalizan 
usando el 
mismo valor de 
ponderación. 

HCPC

Identificación 
de grupos de 
estudiantes que 
se inscriben a la 
universidad con 
caracteristicas 
similares.

Evaluación de 
resultados

Validar 
composición de 
cada Cluster

Evaluar P-Value

División de la base

Año 2012, Ciudad Bogotá

Año 2016, Ciudad Bogotá

Año 2018, Ciudad Bogotá  

Kmodes y Kproto

Identificación de grupos 
de estudiantes que se 
inscriben a la universidad 
con caracteristicas 
similares.

Evaluación de resultados

Validar composición de 
cada Cluster.

Validar distancias de 
coincidencia dentro de 
cada cluster.
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Gracias a la ejecución del cluster HCPC y su parámetro nb clusten en -1, se hace evidente que un 

valor óptimo de cluster es de 3, puesto que normalmente todas las iteraciones realizadas con esta 

metodología generan dos grupos robustos, y los n grupos restantes son muy pequeños y poco 

significativos para el estudio, así que para el ejercicio de kmodes y kproto, se decide establecer 3 

clusters como parámetro.  

De igual forma se iteró sobre la base de datos en múltiples ocasiones, entendiendo el 

comportamiento de las variables que contienen muchas categorías, decidiendo así, realizar la 

depuración de variables que para el ejercicio de clustering no son útiles. Las variables con las que 

finalmente se trabajaron son las siguientes: 

Variables de Estudiantes: 

- Sexo 

- Rango Edad 

- Estrato 

Variables del Colegio 

- Nivel Colegio 

- Jornada 

- Calendario 

Variables de la Universidad 

- Valor Matricula 

- Facultad 

HCPC

•Dimensiones, grupos y tipo de 
variables para MFA

•NB Clust, establecido en -1 con el fin 
de que el modelo realice el corte en el 
nivel mas adecuado. 

Kproto - Kmodes

•Número de interacciones

•Número de Cluster 
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Variables como Estado Civil y Naturaleza del colegio (Oficial o No oficial) no se tienen en cuenta como 

variables de entrada en el modelo, por ejemplo, para el campo estado civil más del 90% de los registros 

corresponden a solteros y en el caso de naturaleza más del 76% corresponden a colegios no oficinales.  Al 

dejar esta información en el modelo se pueden sesgar los resultados de los cluster.  

 

Ilustración 15. Inscritos y neojaverianos por estado civil 

  

 

Ilustración 16. Inscritos y neojaverianos por naturaleza 

 

La ubicación geográfica del colegio (partiendo como premisa que es por lo menos la misma ciudad del 

estudiante prospecto) es tenida en cuenta para los perfilamientos iniciales en el estudio descriptivo y en 

el perfilamiento final de cada cluster. 
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4.3.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO  
 

Es importante aclarar que para el entendimiento de los resultados se reclasificaron las categorías de 

algunos campos, tales como: 

 

Tabla 11. Reclasificación de variables 

Una vez ejecutados cada uno de los modelos planteados en el numeral 4.3 se realiza la interpretación de 

los clusters obtenidos de acuerdo con el entendimiento previo del negocio. Inicialmente se identifica que 

con la técnica de HCPC se crean una gran cantidad de componentes en los cuales se explica una muy baja 

proporción de la información de las variables.  

Por otro lado, las técnicas Kproto (variables mixtas) y Kmode (variables categóricas) no requieren como 

base de entrada el resultado de un ejercicio de componentes principales, así que se parametriza con las 

variables elegidas al inicio del ejercicio, generando así, mejores resultados para las bases de los 3 años 

seleccionados, adicional a esto, se identifica en este periodo de tiempo que 3 de las facultades tienen 

mayor influencia en el modelo, por esta razón se toma la decisión de ejecutar un modelo Kmodes 

(variables categóricas) para la facultad de medicina, ingenierías y ciencias económicas y administrativas.  

A continuación, se describe el resultado de la ejecución de cada uno de los clusters para lograr el objetivo 

de negocio, estos resultados se estudiarán más a fondo en la etapa de evaluación. 

 

4.4. EVALUACIÓN DEL MODELO Y CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS  
 

HCPC: 

En las diferentes ejecuciones realizadas se evidenció la poca efectividad que esta técnica tenía 

propiamente sobre la base entregada, esto debido a que esta técnica requiere la ejecución de un modelo 

de componentes principales que reduzca la dimensionalidad de la base. Al realizar esta reducción se 

encuentra un resultado opuesto al esperado, al entregar más de 100 dimensiones que explicaban el 70% 
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de la información para una base de 8 variables a analizar. Así que se decidió cambiar la técnica de 

clustering.  

Al aplicar la técnica de componentes principales, también se realiza la modificación del parámetro ncp del 

MFA donde se detalla el máximo de dimensiones que se espera obtener, sin embargo, a pesar de 

seleccionar un límite menor a la cantidad de variables entregadas, el ejercicio sigue arrojando una gran 

cantidad de dimensiones. 

Sin embargo, gracias a este ejercicio se hallaron algunas premisas que serán útiles en la ejecución para 

otras técnicas, como lo es la cantidad de clusters requeridos para el ejercicio. 

Kmodes/Kproto: 

Estas técnicas se ejecutaron con 3 y 4 clusters, sin embargo, al crear 4 clusters arroja dos grupos muy 

pequeños y similares entre ellos, así que se opta, y confirmando la teoría obtenida con el ejercicio de HCPC, 

por ejecutar el modelo esperando una respuesta de 3 clusters. 

Así mismo se declara que la máxima cantidad de iteraciones para realizar debe ser de 10. 

El modelo Kproto se ejecuta 3 veces para clusterizar la información de los 3 años sin tener en cuenta la 

facultad. Es de allí donde se identifica la necesidad de ejecutar el modelo Kmode con el fin de analizar las 

3 facultades sugeridas por separado, así que este modelo ha sido ejecutado 9 veces (cada facultad ha sido 

analizada en los 3 diferentes periodos).  
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5. EVALUACIÓN DEL MODELO  
 

5.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 

5.1.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE MINERÍA DE DATOS CON RESPECTO A CRITERIOS DE ÉXITO 

EMPRESARIAL.  
 

Desde el punto de vista de negocio, se estableció como principal criterio de éxito el poder promover la 

inscripción de personas acorde a los perfiles de estudiantes prospecto neojaverianos y no afectar los 

ingresos a largo de plazo por concepto de matrículas gracias a los insight de negocio que este proyecto 

pueda arrojar. Estos criterios pueden llegar a ser subjetivos o de largo plazo, por lo que se hace necesario 

apoyarse en los criterios de éxito de minería de datos, los cuales se hacen más tangibles en este escenario.  

Para el caso del negocio, se espera lograr el perfilamiento de las personas inscritas en la universidad con 

el fin de identificar cuáles deben ser los factores a tener en cuenta y así no permitir que la cantidad de 

inscritos siga cayendo, a tal punto en que se afecte la cantidad de personas admitidas y matriculadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando los datos obtenidos por el modelo se generan 9 clusters en los 

3 años analizados (2012, 2016 y 2018). 

 

Año 2012 

Para el año 2012, el cluster más representativo fue el B (Mujeres adolescentes de colegios de categoría 

muy superior de calendario B e interesados en el pregrado de ingeniería). 

 El cluster B cuenta con 3795 inscritos de los cuales 1349 (35%) son neojaverianos. 

 En el cluster B están más interesados en ingeniería con 982 inscritos y 332 (33%) neojaverianos, 

seguidos de la facultad de medicina con 415 inscritos y 57 (14%) neojaverianos. 

 Se evidencia que la mayoría de los estudiantes son de estrato 4 y de colegios de nivel muy superior.  

 

Ilustración 17. Gráfica radar estrato y nivel colegio 2012 
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Año 2016 

Para el año 2016, el cluster más representativo fue el E (Mujeres adolescentes de colegios de categoría 

muy superior de calendario A e interesados en el pregrado de ingeniería). 

 El cluster E cuenta con 5980 inscritos, de los cuales 1866 (31%) son neojaverianos. 

 En el cluster E están más interesados en ingeniería con 1403 inscritos y 391 (28%) neojaverianos, 

seguidos de la facultad de arquitectura y diseño con 688 inscritos y 207 neojaverianos. 

 En este cluster podemos ver que la falta de información para el estrato (0) y el nivel de colegio (No 

informa) es alta, llegando a afectar el perfilamiento de ese grupo. 

 

Ilustración 18. Gráfica radar estrato y nivel colegio 2016 

Año 2018 

Para el año 2018, el cluster más representativo fue el G (Hombre jóvenes de estrato medio alto de colegios 

en categoría muy superior e interesados en el pregrado de ciencias económicas). 

 El cluster G cuenta con 3493 inscritos, de los cuales 1522 (43%) son neojaverianos. 

 En el cluster G están más interesados en ciencias económicas y administrativas con 862 inscritos 

y 390 (45%) neojaverianos, seguidos de la facultad de ingenieria con 712 inscritos y 296 

(41%)neojaverianos. 

 Se evidencia que la mayoría de los estudiantes son de estrato 4 y de colegios de nivel muy superior 

 

Ilustración 19.Gráfica radar estrato y nivel colegio 2018 
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De acuerdo con los clusters más significativos por año podemos ver que es muy importante para la 

universidad las facultades de Ingeniería, Ciencias económicas y administrativas y Medicina, al igual 

que se busca matricular estudiantes de estratos medio alto y provenientes de colegios de nivel muy 

superior. 

Como se observa en el anexo 3 y los resultados mostrados anteriormente, la falta de información 

suministrada por la universidad afecta la distribución y el perfilamiento de los prospectos 

neojaverianos, llegando así a sesgar los cluster obtenidos. 

En el anexo 2 se puede evidenciar la distribución de cada uno de los clusters por cada facultad y año 

junto con los valores obtenidos de las distancias entre cluster para mayor información al respecto. 

 

5.1.2. MODELOS APROBADOS  
 

Por las razones explicadas en el apartado 5.1.1 y en el apartado 4.4 (Evaluación del modelo y configuración 

de parámetros) los modelos aprobados son los ejecutados con las técnicas Kmode y Kproto dado que se 

ajustan a la información con la que se cuentan y al negocio.  

Por el contrario, el modelo realizado con HCPC no puede ser aprobado, dado que al hacer la ejecución de 

componentes principales se obtiene un resultado desfavorable y con un bajo aporte al objetivo de minería 

de datos. 

 

5.2. PROCESOS DE REVISIÓN  
 

Si bien el proceso de minería de datos se ejecutó llevándose a cabo de manera exitosa, es clave resaltar la 

necesidad de los procesos de calidad y enriquecimiento de datos, pues a pesar de realizar una limpieza y 

una búsqueda de nuevas fuentes como fase inicial del proyecto, se hacen reiterativas estas tareas en el 

momento de la ejecución de modelo, teniendo que regresar al paso de limpieza de datos para continuar 

con los cambios en los datos. 

Se hace evidente la calidad de los datos a la hora de la selección de las variables que podrán ser incluidas 

en el modelo, pues la completitud de estas se convierte en un ítem clave para seleccionarlas. En el caso 

de este proyecto, se evidencia que si bien existen variables que pueden ser valiosas para el ejercicio 

analítico, al no contar con la data completa hace que no se puedan tener en cuenta, como lo es por ejemplo 

si el colegio es bilingüe o no, variable que serviría para perfilar aún mejor a los estudiantes que son 

admitidos a la universidad, pero que sin embargo en la tarea de enriquecimiento de información, no se 

logró un porcentaje aceptable de completitud para ser tenida en cuenta. 

De igual forma, se cuenta con variables que, a pesar de tener múltiples categorías, por el perfil de la 

población estudiada, en la base solo se registran una o dos categorías, como es el caso del estado civil de 

los inscritos, donde en su mayoría son personas jóvenes menores de 25 años solteros. 
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Estos casos se identifican en la creación del modelo y no en la limpieza o enriquecimientos de esta. 

 

5.3. PASOS A SEGUIR  
 

5.3.1. LISTA DE POSIBLES ACCIONES  
 

 

Tabla 12. Lista de posibles acciones 

 

5.3.2. DECISIÓN  
 

El proceso para seguir es continuar con el plan de despliegue, con el fin de entregarle al cliente un 

perfilamiento con la información que se cuenta a la fecha sobre sus inscritos y estudiantes matriculados. 

De acuerdo al objetivo de negocio que se planteó para el proyecto de perfilamiento de futuros 

neojaverianos vs los resultados arrojados por el modelo, podemos decir que según al entendimiento 

previo de la situación de inscritos en la universidad javeriana en los últimos años en el que encontramos 

un año atípico como el 2016 en el cual el programa de gobierno para educación superior de ser pilo paga, 

tuvo una inyección de recursos, lo cual genero un aumento significativo en el número de inscritos, sin 

embargo para el año 2017 y 2018 se vio una reducción de inscritos en la universidad javeriana que se 

explicaría en gran parte por la medida tomada por el nuevo gobierno de acabar el programa ser pilo paga 

y de instaurar el nuevo programa Generación E, el cual solo tiene en cuenta la inscripción a universidades 

públicas y no privadas. Según esta problemática vista en los últimos años y con la información suministrada 

por el área de planeación estratégica se evalúan variables importantes como los son: sexo, edad, estrato, 

nivel del colegio, jornada, calendario, valor matricula y facultad. Algo adicional que se encontró es que con 

un enriquecimiento de variables académicas tales como el puntaje de icfes, promedio del colegio, puntaje 

de entrevista, entre otros y sociodemográfica tales como ingresos familiares, georreferenciación de la 

vivienda, como está conformada su familia, entre otros. se podría robustecer el modelo, y así perfilar de 

mejor forma los estudiantes. 
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Al ejecutar el modelo el resultado acerca del perfilamiento de futuros neojaverianos, se basa en los 

diferentes clusters que se evaluaron y de los cuales se puede decir lo siguiente: en los últimos años la 

universidad javeriana ha matricular estudiantes de instituciones educativas de calidad muy superior, 

estudiantes entre los 16 y 23 años de edad, de estratos medio-alto (>=4), colegios con jornada completa y 

estudiantes principalmente interesados en facultades como ingeniería, medicina y  ciencias económicas y 

administrativas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos la universidad javeriana debe continuar fortaleciendo el 

ingreso de estudiantes egresados de colegios de nivel superior y de estratos medio alto (4, 5 y 6). Así 

mismo es de gran importancia que la universidad explore nuevos nichos de mercado como los son los 

estudiantes de perfil con estrato medio (3) y colegios de nivel superior-alto y muy superior, con el fin de 

generar estrategias que atraigan esta nueva población de estudiantes con buenas características para que 

se matriculen en alguno de los programas ofrecidos. Así mismo la universidad puede centrar esfuerzos no 

solo en la generación de campañas de comunicación si no en campañas de financiamiento y facilidades de 

pago. De esta forma hacen que la universidad sea más llamativa y accesible a una mayor población de 

estratos medios.  
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6. DESPLIEGUE 
 

6.1. PLAN DE DESPLIEGUE  
 

Con el fin de que el área de planeación pueda ejecutar semestralmente los modelos realizados y así 

observar cómo cambia la población de inscritos y matriculados cada semestre es necesario seguir los 

siguientes pasos para la implementación y ejecución:  

1. Descargar archivo en R con el nombre “Proyecto Javeriana” (Anexo Proyecto Javeriana.R)  

2. Contar con la base de estudiantes inscritos del nuevo periodo, para la ejecución de los modelos se 

hizo uso de variables tales como sexo, rango edad, estrato, nivel colegio, jornada, calendario, 

facultad y valor matricula. Sin embargo, si la universidad solicitara en el registro o una vez 

matriculado el estudiante información como nivel de ingresos familiares, puntaje de ICFES, 

método de pago entre otros se podría robustecer el modelo para tener un perfilamiento de 

estudiantes más robusto para los futuros semestres.  

3. Ejecutar el código de R-Studio, sin embargo, se debe tener en cuenta que si se agregan o quitan 

variables estas se deben modificar en el código con el fin de que no se generen errores.  

4. Una vez obtenido el resultado y descargado el archivo final con la asignación de los cluster se 

puede actualizar el BI suministrado (Anexo Proyecto Javeriana.pbix) 

Adicional a esto se debe contar con las siguientes herramientas instaladas:  

 Power BI  

 R-Studio 

 Office  

 

6.2. PLAN DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO  
 

Este paso es de gran importancia en la implementación de cualquier solución o técnica analítica puesto 

que permitirá que el modelo realizado tenga validez y consistencia en un mayor periodo de tiempo.  Este 

tipo de modelos no supervisados es recomendable tener un control y mantenimiento en todas las etapas 

del proceso puesto que depende de los datos iniciales del modelo se obtendrán resultados acordes al 

negocio o resultados poco fiables.  
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Ilustración 20. Mantenimiento y monitoreo del modelo 

 

Debido a que el enfoque principal son los estudiantes inscritos y matriculados a la universidad estos tienen 

ciclos semestrales por lo cual el monitoreo de resultados y ajuste en la implementación se recomienda 

cada 5 a 6 meses con el fin de tener un perfilamiento más preciso para el siguiente periodo académico que 

se ejecute.  

 

6.3. INFORME FINAL  
 

Una vez finalizado todo el modelo, se consolida la información resultante en una presentación final la cual 

será presentada oralmente a los jurados de evaluación de trabajo de grado y a la persona responsable del 

Área de Planeación, por lo que en este apartado se realizará un breve resumen. 

Para este ejercicio se realizó una analítica descriptiva de la información y la clusterización de los datos con 

el fin de encontrar patrones, para ello se probaron dos metodologías para trabajar clusters con datos 

categóricos: HCPC y Kmode/Kproto. El primero se realiza teniendo como entrada el resultado de 

componentes principales, el cual no resultó ser beneficioso para el proyecto, pues dado que a pesar de 

que se realizó un análisis concienzudo acerca de las variables que deberían incluirse al modelo, no se logró 

un valor óptimo de dimensiones puesto que se tenían un resultado con más de 100 dimensiones para 

Obtención y captura de 
información en la 

inscripción

Garantizar completitud en 
la información capturada 

en la inscripción

Ejecución modelo de 
clustering para perfilar 

estudiantes.

Validar que los resultados 
obtenidos se ajusten al 
contexto de negocio de 
ese periodo acádemico.

Control de la composición 
de los cluster y 

comparación con peridos 
anteriores 

Elaboración y/o ajuste de 
estrategias para 

estudiantes del siguiente 
periodo académico. 
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explicar el 70% de la base. Según lo anterior, se buscó una alternativa de clustering que permitiera la 

entrada de variables categóricas y no requiriera un proceso de reducción de dimensiones.  

El uso de la metodología CRISP-DM en este proyecto ha permitido encontrar un patrón de 

comportamiento y perfilamiento en las personas que se inscriben a la Universidad Javeriana para cursar 

un pregrado.  Al margen de este estudio se ha evidenciado, gracias al estudio descriptivo y la creación de 

clusters sobre los datos, se evidencia que en los 3 años analizados los estudiantes se agrupan teniendo 

principalmente en cuenta variables como el estrato y el nivel del colegio, adicional a esto existen tres 

facultades claves a la hora de evaluar estos comportamientos, y por ello se han tomado en cuenta para 

estudios separados de las mismas, siendo estas las facultades las de Medicina, Ingeniería y Ciencias 

económicas. Se plantea entonces con los resultados de los clusters, que el perfil principal de las personas 

que se inscriben a la universidad Javeriana esperando matricularse en alguno de los programas ofrecidos 

son personas principalmente de la ciudad de Bogotá (aunque no únicamente de esta ciudad puesto que 

se evidencia la participación de personas desde el norte hasta el sur del país, sin embargo, es muy baja la 

inscripción de personas que vienen del oriente del país), estudiantes solteros y provenientes de colegios 

no oficiales, las edades de inscripción rondan entre los 16 y 23 años 

 

6.4. REVISIÓN DEL PROYECTO  
Durante la elaboración del proyecto, principalmente la ejecución del modelo uno de los grandes retos 

enfrentados es el tema de la información puesto que la universidad suministro una base que contiene 

poca información asociada al estudiante y varios de los campos no pudieron ser usados debido a que 

tenían ausencia de información en más del 80% de sus registros lo cual dificulta el perfilamiento de los 

estudiantes.  

Las variables finalmente seleccionadas fueron en su mayoría variables de tipo categórico lo cual 

represento otro gran reto en la elaboración de modelos puesto que las técnicas usadas para perfilar este 

tipo de registros no son tan comunes en técnicas como Kmeans.  

Durante la elaboración del proyecto se evidencia el gran potencial y poder que tiene la universidad al 

empezar con la aplicación de técnicas analíticas para mejorar sus modelos comerciales, logísticos, 

financieros, académicos en las facultades, entre otros. Puesto que la universidad es la entidad directa que 

recibe toda la información asociada a los estudiantes prospecto a ser javerianos y a si mismo cuenta con 

la información asociada a cada estudiante durante su paso por la universidad. Esta información bien 

organizada e integrada permitiría la elaboración de modelos no solo de perfilamiento que puedan 

contribuir en el aumento de estudiantes a lo largo de cada semestre y en la calidad esperada de cada uno 

de los matriculados a la universidad.  

Así mismo, se recomienda a la universidad enriquecer sus datos de prospectos y estudiantes con 

información externa que no es capturada desde el formulario de inscripción, con el fin de tener una vista 

360° del estudiante. Con lo anterior, se logra crear un perfilamiento mucho más robusto, con variables 

que cumplen los requerimientos de calidad de datos y estandarización. Por ejemplo, georreferenciar a los 

prospectos y estudiantes o completar la información característica de los colegios de donde provienen los 

inscritos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  
Centros de cada uno de los cluster ejecutados – Clusters específicos de cada facultad analizada 

 

 

Sexo Rango Edad Estrato Nivel Colegio Jornada Calendario 
Numero 
Cluster Año Facultad Nombre clúster 

Masculino 16-18 2 Superior Completa A 1 2012 Ingeniería Hombres adolescentes de estrato bajo y colegios en categoría superior 

Masculino 19-23 4 Muy Superior Completa A 2 2012 Ingeniería Hombres jóvenes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Masculino 16-18 4 Muy Superior Completa A 3 2012 Ingeniería Hombres adolescentes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Masculino 16-18 0 Muy Superior Completa A 1 2016 Ingeniería Hombres adolescentes de colegios en categoría muy superior en calendario A 

Femenino 16-18 0 Muy Superior Completa A 2 2016 Ingeniería Mujeres adolescentes de colegios en categoría muy superior en calendario A 

Masculino No Informa 5 Muy Superior Completa B 3 2016 Ingeniería Hombres de estrato alto de colegios en categoría muy superior en calendario B 

Femenino 16-18 4 Muy Superior Completa No Informa 1 2018 Ingeniería Mujeres adolescentes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Masculino 16-18 4 Muy Superior Completa No Informa 2 2018 Ingeniería Hombres adolescentes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Masculino 16-18 2 No Informa Completa No Informa 3 2018 Ingeniería Hombres adolescentes de estrato bajo 

Femenino 16-18 0 Muy Superior Completa A 1 2012 Medicina Mujeres adolescentes de colegios en categoría muy superior en calendario A 

Masculino 19-23 4 Muy Superior Completa A 2 2012 Medicina Hombres jóvenes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Femenino 16-18 3 No Informa Mañana No Informa 3 2012 Medicina Mujeres adolescentes de estrato medio-bajo de colegios en jornada de mañana 

Femenino No Informa 0 Muy Superior Completa B 1 2016 Medicina Mujeres de colegios en categoría muy superior y calendario B 

Femenino 16-18 0 No Informa Completa A 2 2016 Medicina Mujeres adolescentes en colegios de calendario A 

Femenino 19-23 3 Muy Superior Completa A 3 2016 Medicina Mujeres jóvenes de estrato medio-bajo de colegios en categoría Muy Superior 

Femenino 16-18 0 Muy Superior Completa A 1 2018 Medicina Mujeres adolescentes de colegios en categoría muy superior en calendario A 

Masculino 16-18 4 Muy Superior Completa No Informa 2 2018 Medicina Hombres adolescentes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Femenino 16-18 3 Superior Tarde No Informa 3 2018 Medicina 
Mujeres adolescentes de estrato medio-bajo de colegios en categoría superior de jornada en 
la tarde 

Femenino 19-23 4 Muy Superior Completa A 1 2012 Ciencias Económicas 
Mujeres jóvenes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior de calendario 
A 

Masculino 16-18 5 Muy Superior Completa B 2 2012 Ciencias Económicas Hombres adolescentes de estrato alto de colegios en categoría muy superior de calendario B 

Masculino 19-23 0 Muy Superior Completa A 3 2012 Ciencias Económicas Hombres adolescentes de colegios en categoría muy superior en calendario A 

Masculino 19-23 0 Muy Superior Completa A 1 2016 Ciencias Económicas Hombres jóvenes de colegios en categoría muy superior y calendario A 

Femenino 16-18 0 Muy Superior Completa A 2 2016 Ciencias Económicas Mujeres adolescentes de colegios en categoría muy superior en calendario A 

Femenino 19-23 3 Muy Superior Completa No Informa 3 2016 Ciencias Económicas Mujeres jóvenes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Masculino 16-18 4 Muy Superior Completa No Informa 1 2018 Ciencias Económicas Hombres adolescentes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior 

Femenino 19-23 5 Muy Superior Completa No Informa 2 2018 Ciencias Económicas Mujeres jóvenes de estrato alto de colegios en categoría muy superior 

Femenino 16-18 0 Muy Superior Completa No Informa 3 2018 Ciencias Económicas Mujeres adolescentes de colegios en categoría muy superior 
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Centros de cada uno de los clusters ejecutados – Clusters específicos de cada facultad analizada 

 

Sexo 
Rango 
Edad Estrato 

Nivel 
Colegio Jornada Calendario 

Valor 
Matricula 

Numero 
Cluster Año Facultad Nombre clúster 

Femenino 19-23 6 
Muy 
Superior Completa B 6969000 1 2012 Artes 

Mujeres jóvenes de estrato alto de colegios de categoría muy superior de calendario B e 
interesadas en el pregrado de artes 

Femenino 16-18 0 
Muy 
Superior Completa A 8697367 2 2012 Ingeniería 

Mujeres adolescentes de colegios de categoría muy superior de calendario B e interesadas en 
el pregrado de ingeniería 

Masculino 19-23 4 
Muy 
Superior Completa A 5896502 3 2012 

Ciencias 
Económicas 

Hombres jóvenes de estrado medio-alto de colegios en categoría muy superior en calendario A 
e interesados en el pregrado de ciencias económicas 

Femenino 16-18 0 
Muy 
Superior Completa A 17545000 1 2016 Medicina 

Mujeres adolescentes de colegios de categoría muy superior de calendario A e interesadas en 
el pregrado de Medicina 

Femenino 16-18 0 
Muy 
Superior Completa A 9197729 2 2016 Ingeniería 

Mujeres adolescentes de colegios de categoría muy superior de calendario A e interesadas en 
el pregrado de Ingeniería 

Masculino 19-23 4 
Muy 
Superior Completa A 8736287 3 2016 

Ciencias 
Económicas 

Hombres jóvenes de estrado medio-alto de colegios en categoría muy superior en calendario A 
e interesados en el pregrado de ciencias económicas 

Masculino 19-23 4 
Muy 
Superior Completa 

No 
Informa 11385058 1 2018 

Ciencias 
Económicas 

Hombres jóvenes de estrado medio-alto de colegios en categoría muy superior e interesados 
en el pregrado de ciencias económicas 

Femenino 16-18 0 
Muy 
Superior Completa 

No 
Informa 10527593 2 2018 

Comunicación y 
lenguaje 

Mujeres adolescentes de colegios de categoría muy superior interesadas en la facultad de 
comunicación y lenguaje 

Femenino 16-18 4 
Muy 
Superior Completa 

No 
Informa 22586000 3 2018 Medicina 

Mujeres adolescentes de estrato medio-alto de colegios en categoría muy superior interesados 
en la facultad de medicina 
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ANEXO 2 
 

Resultado de la evaluación de los cluster por distancias: 

 

 

ANEXO 3 
 

Cluster Ingeniería 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3

2012 Ingeniería 480       633          915            872         133         135         Kmode

2016 Ingeniería 1.558    696          413            909         431         272         Kmode

2018 Ingeniería 505       1.248       207            709         140         158         Kmode

2012 Medicina 1.024    323          124            598         63           186         Kmode

2016 Medicina 993       1.026       354            1.161     130         93           Kmode

2018 Medicina 1.274    811          357            707         139         341         Kmode

2012 Ciencias Econominas 1.294    547          465            956         124         40           Kmode

2016 Ciencias Econominas 1.627    442          164            566         450         284         Kmode

2018 Ciencias Econominas 1.398    540          207            605         225         202         Kmode

2012 Completo 2.641     3.795     1.533     Kproto

2016 Completo 1.384     5.980     2.938     Kproto

2018 Completo 3.493     2.865     1.187     Kproto

Año Facultad
Distancia dentro de cluster Distribución por cluster

Método
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Cluster Ingeniería 2016 

 

 

Cluster Ingeniería 2018 
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Cluster Medicina 2012 

 

 

Cluster Medicina 2016 
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Cluster Medicina 2018 

 

 

 

Cluster Ciencias Económicas 2012 
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Cluster Ciencias Económicas 2016  

 

 

Cluster Ciencias Económicas 2018 
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Cluster año 2012 

 

 

  

 

 

 

 

 
Cluster año 2016 
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Cluster año 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


