
Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 
 

1. Después de haber investigado a fondo cada uno de los procesos que 

intervienen en la escuela de Educación a Distancia de la Universidad San 

Francisco Quito, se puede concluir que al terminar el sistema, la gerencia de la 

Universidad tendrá los elementos necesarios para tomar decisiones que le 

permitirán realizar proyecciones de crecimiento en el área de educación a 

distancia.  

2. Al haber centralizado toda la información en un solo sitio y haber definido cada 

uno de procesos se aclararán las funciones administrativas de cada 

departamento permitiendo de esta forma llevar de mejor manera un control 

académico, financiero y demográfico de cada estudiante, evitando tener 

duplicaciones de información. 

3.  Al involucrar al departamento de tesorería en este proyecto, la Universidad San 

Francisco de Quito podrá tener un mejor control en los ingresos y egresos que 

se generen mes a mes. Este departamento dejará de ser un recaudador de 

dineros y se convertirá en un aliado estratégico para la Escuela de Educación a 

Distancia por el manejo de la información. 

4. Con el desarrollo del sistema, se automatizarán todos los procesos. De esta 

manera se evitará que el personal administrativo de la universidad realice las 

actividades de forma manual y en los formatos personales que ellos diseñen. 
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5. Tener desarrollado un sistema de información hará que la Universidad San 

Francisco Quito tenga una ventaja competitiva ante otras instituciones de 

educación superior porque mejorará los tiempos de respuesta de cada usuario, 

mejorará los recursos de que dispone y el personal administrativo contará con 

tiempo para desarrollar nuevas ideas estratégicas que generen valor 

económico a la institución 
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4.2 Recomendaciones 
 

1. La escuela de Educación a Distancia deberá seguir aprovechando  de todos 

los recursos e infraestructura tecnológica de que dispone la Universidad San 

Francisco de Quito en beneficio de los estudiantes y de esta manera se siga 

manteniendo los altos estándares de calidad del programa virtual. 

2. Realizar alianzas estratégicas con proveedores de tecnología multimedia, 

para que junto a la universidad, desarrollen proyectos que permitan aportar de 

mejor manera al desarrollo del conocimiento de estudiantes y profesores. 

3. Desarrollar programas continuos de capacitación en tecnologías e-learning al 

personal docente y administrativo de la Escuela de Educación a Distancia de 

la Universidad San Francisco Quito 

4. Desarrollar continuamente programas de capacitación en informática básica e 

Internet a profesores antes de que dicten un curso a distancia 

5. Crear dentro del área de Tecnología una nueva unidad administrativa que 

tendrá como función el desarrollo, investigación  y producción de cursos 

virtuales bajo normas y estándares internacionales  

6. Poner en marcha el plan estratégico propuesto en este documento con el 

objetivo de generar nuevas unidades de negocio y se convierta en una 

ventaja competitiva frente a la competencia.  

7. Aprovechar las nuevas tendencias de aprendizaje virtual que se están 

desarrollando en los países desarrollados en el área e-learning, esto es, 

capacitación corporativa en forma virtual. 
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8. Realizar reuniones periódicas entre todas las áreas administrativas para ir 

evaluando y monitoreando el avance en el desarrollo del sistema y su nivel de 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la universidad. 

9.  Apoyar y aprobar la adquisición de todos los recursos tecnológicos y 

humanos detallados en este documento considerados como necesarios para 

el desarrollo e implementación del sistema 

10. Desarrollar e implementar en el menor tiempo posible el sistema de 

información gerencial propuesto en este documento, dado que el aumento de 

alumnos es alto y no se puede seguir administrando la información en forma 

manual    

11.  Contratar los servicios de la empresa PanchoNet para la provisión del 

Internet de última milla y conexión directa con el servidor web donde estará 

instalado el sistema de información gerencial para que el acceso a la 

información sea rápido por parte de los estudiantes que también disponen del 

servicio de acceso de Internet con la misma empresa. 

12.  Mantener la alianza estratégica con la empresa Microsoft en la provisión de 

software y capacitación técnica en beneficio del programa de educación a 

distancia.  
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