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La Maestria en Gestión de TI de la @UniversidadUNAD con su Grupo de Investigación Byte in Design, su 
Semillero de investigación INNOVATION, su Docente el Dr. Mauricio Cardenas y el Candidato a Magister el Ing. 
Javier Espinoza se unieron con BUSINESS SUPPORT S.A.  y aplicaron a la Convocatoria 789-2017 
CONVOCATORIA TIC EN SECTORES ESTRATÉGICOS del PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES con el 
Proyecto GEAR “Government Enterprise Architecture Repository” - DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA 
DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL , logrando calificar con 85 puntos de 100 y siendo seleccionados por 
Colciencias. 
 
CODIGO 59384.  
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/convocatoria/banco-preliminar-conv789_0.pdf 
 
GEAR será una plataforma de AE (Arquitectura Empresarial) que busca orientarse exclusivamente a las 
empresas del sector público colombiano, este enfoque  es nuestra principal diferenciación frente a otras posibles 
soluciones, que no tienen esta orientación tan específica, son genéricas o con foco hacia el sector privado en 
mercados como el  europeo o norteamericano. 
  
El software estará desarrollado bajo los lineamientos de la  metodología propia que denominaremos  GEAR, que 
se basa en GEACO  (Modelo de Arquitectura Empresarial del estado Colombiano), que es una metodología del 
sector público que apoya la  normatividad del MINTIC en lo que se denomina Arquitectura de TI o  marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial desde la perspectiva de TI. 
 
El Software será una herramienta tecnológica simplificada que guiara y facilitara  a los consultores de AE 
(Arquitectura Empresarial)  y a los miembros del comité de AE(Arquitectura Empresarial) de la entidad pública 
(cliente) en el proceso de registro de evidencias artefactos / instrumentos / datos y evaluaciones propias de la 
evolución de una entidad basada en AE.  
 
En resumen, el objetivo es desarrollar una solución que  unifica en una plataforma  (Metodología  +  
Consultoría  +  Tecnología  + Capacitación)  que permita a las entidades del estado, no importando el tamaño 
de las misma, ni su posición  geográfica o su misión, implementar en forma sencilla ,  estructurada y escalable 
las reglas de alto nivel definidas por el MINTIC  en el marco de referencia Arquitectura TI COLOMBIA , haciendo 
uso de las tecnologías actualmente disponible como lo son las soluciones Cloud  y demanda por servicio. 
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Para esto se realizó la alianza GEAR donde se integra al Sector Productivo  y a una  institución educativa de 
Calidad, como es la @UniversidadUNAD que en conjunto permiten la generación de una sinergia para la 
creación y puesta en funcionamiento de la plataforma GEAR, aportando conocimiento y experiencia en  
tecnología, metodología y entendimiento  de las necesidades de Arquitectura de TI   en las diferentes 
instituciones, objetivo principal de la Maestria.GestionTI@unad.edu.co 
 
 

- Universidad Nacional Abierta y A Distancia  
https://www.unad.edu.co/ 
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
Semillero de Investigación del Grupo de Investigación Byte in Design 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002262 
Director del Semillero -  Dr. Mauricio Cárdenas 

 
- Federación Colombiana de Municipios 

https://www.fcm.org.co/ 
Departamento de TI – Edwin Beltrán 
 

- Segen Group S.A.S 
 http://www.segen-group.com/ 
Representante Legal -  Sandra Lemus Álvarez 

 
- Smart Cloud Internacional Corporation SAS 

http://www.smart-cloud.co/ 
Representante Legal - Jorge Oswaldo Rodríguez Gómez 
 

- Business Support S.A.S 
http://www.bscolombia.com.co/ 
Gerencia General - Elizabeth Hernández 

 
 
Por esto queremos compartir con toda nuestra Comunidad Academica este suceso, que muestra que un estudio 
posgradual de calidad  puede impactar a la sociedad a través de Proyectos donde la Ciencia, la Tecnología y la 
Gestión aportan soluciones al estado colombiano, trascendiendo las aulas y  generando conocimiento 
transformador. 
 
Cordialmente, 

 

 

JORGE ENRIQUE PORTELLA CLEVES,  MSc. / Esp. / Ing.  
Líder Nacional Maestría - Gestión de TI.  
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
Universidad Nacional Abierta y A Distancia 
 

                                      
      

 
Innovate to Transform. 
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