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RESUMEN

El presente artículo expone los resultados de una investigación
relacionada con la convergencia tecnológica para los usuarios (profe-
sores, estudiantes, personal de la Ofi cina de Registro Estudiantil) en
el proceso de inscripción estudiantil del Núcleo Universitario “Rafael
Rangel” (NURR) de la Universidad de Los Andes del estado Trujillo
de modo de optimizar el proceso, con la fi nalidad de ofrecer un me-
jor servicio a la población estudiantil. La convergencia tecnológica
promovida, mediante inversión y desarrollo de la infraestructura de
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las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y de sus res-
pectivos servicios, permite vincularla con los sistemas, las actividades
y habilidades de la población, generando información simultánea en
las organizaciones mediante la utilización de distintos componentes
informáticos. En este estudio se desarrolló una investigación de tipo
descriptiva, de campo, con enfoque metodológico mixto. La población
estuvo representada por 5532 estudiantes distribuidos en cuatro áreas
de conocimiento y 256 profesores adscritos a alguno de los ocho depar-
tamentos del NURR. Como técnicas de investigación fueron empleadas
la observación directa y participante, la entrevista en profundidad y
la encuesta. Como instrumentos de recolección de información se se-
leccionó la guía de entrevistas y el cuestionario. Se aplicó la validez
a los instrumentos mediante la técnica del juicio de tres (3) expertos
con gran experiencia adquirida en la gerencia administrativa, en con-
vergencia tecnológica y en el área metodológica, quienes revisaron el
contenido, la redacción y la pertinencia de cada ítem en relación a los
objetivos de la investigación. Luego del análisis cuantitativo y cualita-
tivo se concluye que es fundamental el uso óptimo de la tecnología, la
adaptación a los cambios, la integración de todos los elementos que
conforman la plataforma tecnológica y se promueva el desarrollo e
innovación tecnológica para garantizar en la ULA-NURR procesos de
inscripción estudiantil efi cientes, mediante el uso de la Internet.

Palabras clave: Sistemas, Inscripción Estudiantil, TIC, Conver-
gencia Tecnológica.

TECHNOLOGICAL CONVERGENCE IN OPTIMIZING THE
STUDENT REGISTRATION IN ULA-NURR. TRUJILLO

ABSTRACT

This article presents the results of a research related to techno-
logical convergence for the users (teachers, students, staff of the Offi ce
of Student Registration) in the process of student enrollment IN the Nú-
cleo Universitario “Rafael Rangel” (NURR) belonging to the Univer-
sidad de Los Andes, Trujillo, in order to optimize this process, with the
purpose of offering a better service to the student population. The tech-
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nological convergence promoted by the investment and development of
the Information and Communication Technologies (ICT) infrastructure
and their respective services, allows linking it with the systems, activi-
ties and skills of the population, generating simultaneous information
in organizations through the use of different computer components. In
this study, a descriptive and fi eld research with mixed methodological
approach, was developed. The population was represented by 5532 stu-
dents distributed in four areas of knowledge and 256 teachers attached
to one of the eight departments of the NURR. As research techniques,
direct and participant observation, in-depth interview and survey, were
used. The interview guide and the questionnaire were selected as ins-
truments of information collection. The validity of the instruments was
applied through the judgment technique of three (3) experts with a great
deal of experience acquired in administrative management, technolo-
gical convergence and methodological area, who reviewed the content,
wording and relevance of each item in Relation to the objectives of the
research. After the quantitative and qualitative analysis, it is concluded
that the optimal use of technology, is essential, adaptation to changes,
integration of all the elements that make up the technological platform,
and the promotion of technological development and innovation, to
guarantee effi cient student enrollment processes through the use of the
Internet in the ULA-NURR.

Key  words: Systems, student enrollment, TIC, technological
convergence.

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) debido a
su capacidad para almacenar, tramitar y procesar información, son una
herramienta de incalculable valor en la gestión de las organizaciones. Si
se cuenta con sistemas de información, bases de datos y la utilización
de la convergencia tecnológica para dar servicio al usuario, es probable
que la calidad de los servicios y la satisfacción mejoren.

En este sentido, las TIC son defi nidas por González (2006, p. 30)
como el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas he-
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rramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión di-
gitalizada de la información, que permiten la adquisición, producción,
tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en
forma de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza
acústica, óptica o electromagnética.

Por tanto, las TIC son parte del conjunto de elementos transfor-
madores (económicos, sociales y culturales) que utilizan sistemas de
aparatos electrónicos, máquinas inteligentes, programas informáticos,
redes tecnológicas, relacionando sus estructuras, funciones y hacerlas
compatibles mediante la convergencia tecnológica, siguiendo normas
que están constituidas por entes o instancias en materia de información
y comunicación.

La convergencia tecnológica señala García (2006, p.7) no sólo
crea nuevos productos y servicios cada vez de mayor calidad y de ma-
yor invisibilidad de los artefactos que lo soportan haciéndose transpa-
rentes los mecanismos operativos, además inciden en un equilibrado
mundo a través de los recursos cuasi universales que ofrecen y en una
lucha por liderar la comercialización de los mismos.

Para Masip y Mico (citado por López y Pereira, 2010 p:49) la
dimensión tecnológica permite que los contenidos digitales puedan
ser fácilmente distribuidos a través de diferentes plataformas. Por eso,
la convergencia tecnológica es una condición previa y necesaria para
cualquier tipo de convergencia. La dimensión tecnológica contiene:
convergencia de redes o medios de transmisión, convergencia de termi-
nales o instrumental y convergencia de servicios.

Así mismo, López y Pereira (ob. cit.) sostienen que la dimensión
empresarial ha sido asumida en los trabajos teóricos que se han centra-
do en los cambios estructurales protagonizados por las grandes corpora-
ciones de lo que se puede denominar industrias culturales, informáticas
y de telecomunicaciones. Además, en la dimensión profesional es pre-
ciso que el profesional disponga en proporciones sufi cientes, cualidades
que le permitan desempeñarse dentro de la organización con efi cacia,
haciendo uso de la convergencia tecnológica, mediante el desarrollo de
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acciones informáticas que generen información simultánea utilizando
distintos componentes informáticos.

De esta manera, en lo referente a la universidad como organiza-
ción social Bacigalupo y Montaño (2008, p. 1) señalan que las institu-
ciones de educación superior, dado los avances de las tecnologías y por
consecuencia el cambio en las formas de hacer y pensar, han tenido que
reorientar su quehacer como responsables de la formación del capital
humano con esta nueva perspectiva y defi nir nuevas estrategias y polí-
ticas de calidad para mantenerse vigentes en este nuevo mercado, que
demanda la inclusión de las TIC en todo ámbito.

También, las instituciones de educación universitaria en Vene-
zuela, deben trabajar en función de realizar una gran inversión en la
convergencia tecnológica (dimensión tecnológica, empresarial y pro-
fesional) que contribuyan a una rápida proliferación de una nueva pla-
taforma tecnológica de comunicación y mejoras en las ya existentes.
Además, estas instituciones poseen políticas que están relacionadas con
las directrices que son trazadas en materia de información y comuni-
cación, por entes o instancias a quienes compete el desarrollo de las
mismas.

Así mismo, las instituciones de educación universitaria en Ve-
nezuela están sujetas a disposiciones legales (Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de Telecomu-
nicaciones (2000), Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
– LOCTI (2010)  y la Ley de Universidades (1970) que garantizan el
uso y difusión correcta de las Tecnologías de Información y Comunica-
ción, mediante la implementación de controles que permitan la efectiva
ejecución de las mismas.

Por tanto, en esta investigación se selecciona el contexto de las
Universidades Nacionales Autónomas, las cuales según la Ley de Uni-
versidades (1970) son instituciones que disponen de autonomía organi-
zativa para dictar sus normas internas; autonomía académica para pla-
nifi car, organizar y realizar sus programas de investigación, docencia y
extensión; autonomía administrativa para elegir y nombrar sus autorida-
des y designar su personal docente, de investigación y administrativo; y
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relativa autonomía económica y fi nanciera para organizar y administrar
su patrimonio. Resaltando entre estas instituciones la Universidad de
Los Andes y, específi camente el Núcleo Universitario “Rafael Rangel”
(NURR) en el estado Trujillo.

En este sentido, de acuerdo a la información de la página WEB
del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” ésta institución de educación
universitaria comenzó el 23 de junio de 1972 a desarrollar sus labores
de docencia, investigación y extensión. Tiene a su cargo una amplia
responsabilidad de formación de capital  humano en más de 20 carreras,
en las áreas de: Educación, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias del
Agro. Por tanto, la escogencia de esta institución de educación univer-
sitaria, el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” radica en que es la más
antigua del estado Trujillo, es decir, de mayor tradición académica y
mayor número de estudiantes, esto la ha convertido en el impulsor del
desarrollo regional, por la cantidad de egresados que han contribuido
directamente al proceso de crecimiento de la región.

Además, entre las actividades del NURR de considerable mo-
vilidad se encuentra el proceso de inscripción estudiantil el cual, se
desarrolla en tres (3) días consecutivos. Es una tarea esencial en las
universidades y  tiene un grado de complejidad mayor que otros pro-
cesos que se desarrollan en la institución, esto se debe a que en éste
interviene una gran cantidad de estudiantes (aproximadamente 6.000
estudiantes activos, según información de la Ofi cina de Registros Es-
tudiantiles del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” (ORE – NURR)),
donde se incluyen todas las carreras con sus diferentes menciones y
asignaturas. De ahí que, el proceso de inscripción estudiantil se realiza
en la modalidad: semestral, anual e intensivos, usando el Sistema Inte-
grado de Registros Estudiantiles (SIRE) administrado por la Dirección
de Servicios de Información Administrativa (DSIA) de la Universidad
de Los Andes.

Así, en un primer contacto con la realidad, en conversaciones
con el personal involucrado en el proceso de inscripción estudiantil, se
puede señalar que el estudiante solamente puede inscribirse dentro de
la universidad y no puede hacerlo desde cualquier lugar del país o del
mundo usando las Tecnologías de Información y Comunicación (Inter-
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net), puesto que, no cuentan con un sistema de inscripción administrado
por la ORE – NURR, un ancho de banda que posibilite el servicio a
distancia y el acceso a mayor volumen de información.

En tal sentido, el propósito general de este artículo se sustenta
en la convergencia tecnológica, de manera que permita a los usuarios
(profesores, estudiantes, personal ORE – NURR) garantizar un proceso
de inscripción adecuado para todos los estudiantes de la institución.
Este trabajo forma parte de una investigación macro relacionada con el
proceso de inscripción estudiantil en la ULA – NURR Trujillo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo descriptiva; ya que se basó
en la medición de un fenómeno o hecho, el cual estuvo representado por
el manejo de la convergencia tecnológica en el proceso de inscripción
estudiantil en la ULA – NURR, Trujillo de la que se pretendió describir
los inconvenientes que se presentan, con el propósito de modernizar sus
procesos. Por su parte, Hernández et. al. (2010: 80) plantean que los
estudios descriptivos buscan especifi car las propiedades, las caracterís-
ticas y los perfi les de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; pretenden medir
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los
conceptos o las variables.

Este estudio se apoyó en una investigación de campo, con el
propósito de organizar la convergencia tecnológica en el proceso de
inscripción estudiantil en la ULA – NURR Trujillo, tal como se señala
en el Manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
UPEL (2010:18) la investigación de campo consiste en el análisis sis-
temático de problemas en la realidad, con la fi nalidad de describirlos,
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar
sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia.

Así mismo, este estudio se basó en una investigación documental
porque se analizaron los manuales operativos del proceso de inscrip-
ción estudiantil en la ULA –NURR Trujillo aportando nuevos conoci-
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mientos a la investigación, tal como afi rma Arias (2006: 27) la investi-
gación documental está basada en la búsqueda, recuperación, análisis,
crítica e interpretación de datos secundarios; obtenidos y registrados en
fuentes documentales.

Además, se abordó mediante un enfoque mixto que para Her-
nández et. al. (citado por Hernández et. al., ob. cit: 546) representan un
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación
e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualita-
tivos, así como su integración y discusión conjunta para realizar infe-
rencia, producto de toda la información recabada; donde la población
objeto de estudio estuvo representada por 5532 estudiantes distribuidos
por áreas de conocimiento y por 256 profesores distribuidos por depar-
tamentos. Igualmente la muestra de estudiantes quedó constituida por
98  sujetos y la muestra de profesores quedó organizada en 72  sujetos.

En el presente trabajo el tipo de muestreo que se seleccionó para
los estudiantes y los profesores fue el aleatorio simple probabilístico
estratifi cado fundamentado en Chávez (2001:168). Aleatorio debido a
que todos los sujetos tuvieron la misma probabilidad de ser selecciona-
dos y de formar parte de la muestra y fue estratifi cado por el segmento
estudiantes que están distribuidos en 4 áreas y el segmento profesores
distribuidos en 8 departamentos.

Se seleccionó como técnicas de recolección de información la
observación directa, observación participante, entrevista en profun-
didad y la encuesta. Estas técnicas tienen como fi nalidad obtener del
personal involucrado en el proceso de inscripción estudiantil (Coor-
dinador, Técnicos, Profesores y Estudiantes), desde la perspectiva del
manejo de la convergencia tecnológica de la ULA – NURR Trujillo,
la información del problema en estudio. De este modo, la observación
directa para Palella y Martins (2010: 118) es cuando el investigador se
pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de
investigar. En cuanto a la observación participante Rusque (2001:190)
señala que tiene como objetivo recoger datos sobre las acciones, opi-
niones y perspectivas de los sujetos donde se desarrolla el estudio.
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También la entrevista en profundidad o semiestructurada para
Rusque (ob. cit:182) es un método de aprendizaje fl exible, dinámico,
no directo, no estandarizado y abierto, donde el investigador se consi-
dera un instrumento de investigación, cuyo objetivo es obtener infor-
mación sobre situaciones, personas o comunidades para ser utilizadas
en la elaboración de conocimientos. Otra de las técnicas es la encuesta
que Arias (ob. cit:72) defi ne como una técnica que pretende obtener
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí
mismos o de algún tema en particular.

Además, como instrumentos de recolección de datos en esta in-
vestigación se utilizó la guía de entrevistas que Rusque (ob. cit:185)
señala que se trata de un listado de temas de carácter general que debe
cubrirse con cada informante, es decir, las preguntas son abiertas, en
el sentido que no sean limitantes ni den pautas que establezcan las res-
puestas, y sobre todo, que sean simples y claras. Las entrevistas fueron
dirigidas a distintas sub-poblaciones: Técnicos de la  Ofi cina de Regis-
tros Estudiantiles (ORE) y Coordinador de ORE.

Igualmente, se utilizó el cuestionario que según Palella y
Martins (ob. cit:113) es un instrumento de investigación que forma par-
te de la técnica de la encuesta, debe ser sencillo de contestar, tanto en
su forma como en su contenido. Las preguntas han de estar formuladas
de manera clara y concisa, pueden ser cerradas, abiertas o semi abier-
tas, procurando que la respuesta no sea ambigua. En esta investigación
los cuestionarios se elaboraron con preguntas cerradas, abiertas y de
selección múltiple, cuyas alternativas de respuesta fueron: Siempre = 4,
Casi siempre = 3, Algunas veces = 2, Nunca = 1, de acuerdo a la escala
tipo Likert.

Para Morales, Urosa y Blanco (2003:24) el valor de cada ítem en
la escala tipo Likert depende de las respuestas de cada sujeto, que puede
estar más o menos de acuerdo con cada una de las opiniones. Lo más
frecuente es redactar las respuestas en términos de grado de acuerdo,
pero también se pueden redactar en términos de una mayor o menor
importancia, frecuencia, valoración, entre otros; y las respuestas suelen
ser entre tres y siete, pero se puede incluir un número par de respuestas
(4 ó 6), lo cual puede ser útil para determinados análisis o para simpli-
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fi car la información. Los cuestionarios de este estudio estuvieron diri-
gidos a distintas sub-poblaciones: Profesores y Estudiantes, que están
constituidos por diez (10) y quince (15) preguntas, respectivamente. El
programa de computación utilizado para el procesamiento de los datos
fue el Microsoft Excel.

RESULTADOS

Análisis cuantitativo

Los datos se organizaron acorde a su dimensión e indicadores y
los resultados se muestran a través de tablas. El análisis de los datos se
realiza a partir de la revisión de todas las tablas de frecuencia absoluta
y relativa de manera de obtener un análisis descriptivo en cada uno de
los ítems de los instrumentos.

Análisis del instrumento aplicado a los profesores
Dimensión convergencia tecnológica

Tabla 1. Resultados del Indicador Dimensión Tecnológica

ÍTEM
Respuesta-Estadísticos

Profesores

4 3 2 1

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

f % f % f % f %

P1. La carga de notas al
sistema la realiza utilizando:

59 81,9 10 13,9 3 4,2 0 0,0

Internet (desde su residencia) 40 55,5 9 12,5 3 4,2 0 0,0

Internet (ULA – NURR) 19 26,4 1 1,4 0 0,0 0 0,0

Otros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los profesores del Núcleo
Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes.
Elaboración propia.
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Al analizar la Tabla 1 concerniente a la Dimensión Convergencia
Tecnológica – Indicador Dimensión Tecnológica, se puede señalar que
el 55,5% de los profesores siempre realiza la carga de notas al siste-
ma utilizando Internet desde su residencia. De este resultado se deduce
que la mayoría de los encuestados utilizan como medio para realizar
la carga de notas al SIRE el Internet, porque les permite comunicarse
desde cualquier lugar, lo que representa  una oportunidad de mejora en
la institución.

Análisis del instrumento aplicado a los estudiantes
Dimensión convergencia tecnológica

Tabla 2. Resultados del  Indicador Dimensión Tecnológica

ÍTEM
Respuesta-Estadísticos

Estudiantes

4 3 2 1

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

F % f % f % f %

P1. ¿En el proceso de inscripción
utiliza las redes sociales?

22 22,4 10 10,3 15 15,3 51 52

P2. ¿En el proceso de inscripción
maneja la telefonía móvil para
realizar la inscripción?

7 7,1 3 3,1 14 14,3 74 75,5

P3.¿Los equipos que se utilizan
en el proceso de inscripción
vía Intranet presentan
inconvenientes?

20 20,4 21 21,4 42 42,9 15 15,3

P4.¿Se tiene acceso a las
redes inalámbricas de la ULA-
NURR durante el proceso de
inscripción?

15 15,3 17 17,3 28 28,6 38 38,8

Fuente:Cuestionario aplicado a los estudiantes del Núcleo Universitario
“Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes. Elaboración propia.



Convergencia tecnológica en la optimización... Marina Pacheco, Marilys Cote, Nancy Santana.
AGORA - Trujillo. Venezuela. Año 20  N° 40 JULIO - DICIEMBRE - 2017. pp. 43-60

54

En cuanto a la Tabla 2 relacionado con la Dimensión Conver-
gencia Tecnológica – Indicador Dimensión Tecnológica, el 52% de los
estudiantes nunca utiliza las redes sociales en el proceso de inscripción.
Así mismo, el 75,5% de los estudiantes nunca maneja la telefonía mó-
vil para realizar la inscripción. Igualmente el 42,9% de los estudiantes
manifi estan que algunas veces los equipos que utilizan en el proceso
de inscripción presentan  inconvenientes y un 38,8% de los estudiantes
nunca tienen acceso a las redes inalámbricas en la ULA-NURR durante
el proceso de inscripción.

En este sentido, se puede expresar que la interrelación entre las
redes sociales, la telefonía móvil y las redes inalámbricas permiten
coadyuvar en benefi cio de los estudiantes al momento de realizar su
inscripción. De allí, la importancia de que la ULA-NURR pueda contar
con redes inalámbricas abiertas que les facilite a los estudiantes realizar
su inscripción y/o cualquier otro trámite que necesite dentro del campus
universitario.

Análisis Cualitativo

Para el desarrollo de este análisis se recoge la información en
la guía de entrevistas donde se muestran las ideas, conceptos de los
informantes claves (Coordinador de la ORE y Técnicos de la ORE) a
quienes se entrevistó, de manera que permitan identifi car los elementos
de la realidad estudiada, relacionando e interpretando organizadamente
la información que forma parte de las categorías y subcategorías de la
variable de estudio.

Categoría convergencia tecnológica

En el análisis relacionado con la categoría convergencia tecno-
lógica – subcategoría dimensión tecnológica, el coordinador de la ORE
aseguró que la ventaja que presenta el uso de la Intranet en el proceso
de inscripción es la rapidez en el sistema y la desventaja está a nivel de
servicio porque los estudiantes deben trasladarse a la villa universitaria
a realizar su inscripción. Además, señaló que el proceso de inscripción
se puede realizar utilizando Intranet e Internet, luego que se abra Inter-
net el estudiante puede inscribirse desde cualquier lugar, no obstante
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el ancho de banda para este proceso es limitado, se establecen grupos
entre una hora y hora y media. Este proceso es monitoreado por la DSIA
y la ORE.

También, el coordinador de la ORE aseguró que el ancho de ban-
da asignado para el proceso de inscripción vía Intranet es de 100 Mbps
para la comunicación de datos y está limitado por los equipos y las tar-
jetas de los mismos. de igual forma, los técnicos de la ORE afi rmaron
que la ventaja del uso de Intranet para el estudiante es el soporte técni-
co, lo que permite mayor seguridad y la desventaja de usar la Intranet
es que existen menos terminales de trabajo y que los estudiantes deben
trasladarse al NURR para realizar la inscripción. Además, aseguraron
que lo ideal es que el proceso de inscripción se realice vía Internet, pero
el problema es la conexión, electricidad, administración de los datos,
que no haya disponibilidad oportuna para atender los requerimientos
por parte de la DSIA y los inconvenientes que presenta la plataforma
tecnológica como el ancho de banda, el servidor, impiden que la ins-
cripción se realice vía Internet. Sin embargo, el ancho de banda asigna-
do para el proceso de inscripción vía Intranet es adecuado.

Igualmente, los técnicos de la ORE indicaron que de los equipos
conectados vía Intranet se tiene un promedio de 50 equipos, se le suman
los que tienen los movimientos estudiantiles, las ofi cinas administrati-
vas, lo que ocasiona que en algunas oportunidades el sistema colapse,
porque están conectados entre 80 y 100 equipos simultáneamente. Ade-
más, afi rmaron que existen conexiones de redes inalámbricas abiertas
en el NURR en el proceso de inscripción y dan acceso a los estudiantes.

Así mismo, los estudiantes pueden inscribirse desde su casa o
cualquier otro lugar con acceso a Internet luego de terminado el proceso
del día, porque el sistema queda abierto desde las 6pm hasta las 6am,
y los estudiantes asignados para la inscripción de ese día tienen acceso
para realizar cualquier modifi cación o para hacer efectiva su inscrip-
ción, tomando en cuenta que pueden tener inconvenientes para inscribir
todas las asignaturas que requiera.

De igual manera, los técnicos de la ORE manifestaron que los
computadores que utilizan los estudiantes en el proceso de inscripción
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son equipos que ya tienen muchos años en los laboratorios pero funcio-
nan, y existen otros que están un poco más nuevos. También, señalaron
que los computadores que manejan la transmisión y conmutación de
información en el NURR poseen sistema operativo basado en Debian,
cuentan con tres discos duros, el servidor de base de datos que tiene
todo el software donde está la información, el cual es administrado por
la DSIA. Adicional, se tiene un servidor de enlace, implementado por
la ORE para dar información a la comunidad universitaria del NURR,
independiente de la DSIA.

DISCUSIÓN

Después de estudiado, tanto el análisis cuantitativo y cualita-
tivo de la dimensión y categoría convergencia tecnológica, se puede
destacar que la mayoría de los profesores utilizaron como medio para
realizar la carga de notas el Sistema Integrado de Registros Estudianti-
les (SIRE) el Internet, porque les permite comunicarse desde cualquier
lugar, lo que representa  una oportunidad de mejora en la institución.
Además, la mayoría de los estudiantes señalaron que nunca utilizan las
redes sociales y la telefonía móvil en el proceso de inscripción. Igual-
mente, manifestaron que algunas veces los equipos que utilizan en el
proceso de inscripción presentan inconvenientes y que nunca tuvieron
acceso a las redes inalámbricas en la ULA-NURR durante el proceso
de inscripción.

Así mismo, el coordinador de la ORE indicó que en el proceso de
inscripción vía Intranet existen conexiones de redes inalámbrica abier-
tas y la mayoría pertenece a los movimientos estudiantiles. Igualmente,
señaló que en el proceso de inscripción  los estudiantes pueden utilizar
su equipo móvil para comunicarse con el personal de la ORE por men-
sajes de texto para realizar alguna consulta.

En este sentido, Echeverría (2009:6) sostiene que la convergen-
cia tecnológica comprende los sistemas, las acciones y las capacida-
des humanas, tanto si éstas son individuales como colectivas. Algunos
grandes cambios sociales han venido acompañados por cambios tecno-
lógicos paralelos. Las tecnologías nunca son la causa del cambio social,
pero cuando se conciben como sistemas de acciones humanas, indi-
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viduales y colectivas, resulta más fácil entender por qué los cambios
tecnológicos tienen una considerable relevancia en muchos procesos de
cambio social.

Además, Berg et. al. (citado por Ochoa y Morales, 2010: 7) seña-
lan que la convergencia permite asociar un conjunto de fenómenos que
se han propagado en distintas áreas y aspectos de la organización, don-
de la motivación principal es generada por un movimiento tecnológico
muy fuerte que genera un marco de integración de varias tecnologías de
procesamiento de datos e información a través de una sola tecnología,
la digitalización tanto de los procesos como de los datos mismos, faci-
lita el intercambio entre las distintas plataformas e infraestructuras de
las organizaciones y genera la posibilidad de un intercambio de valor”

Por lo antes expuesto, se puede resaltar que los inconvenientes
que presenta la plataforma tecnológica (servicio como tal) que afectan
el proceso de inscripción es la interconexión, el enlace de fi bra óptica
y el cableado estructurado, por cuanto a estos equipos no se les realiza
un mantenimiento continuo y presentan desgaste ya que trabajan las 24
horas del día. También, en el proceso de inscripción se presentan otras
difi cultades (cálculo de los grupos, errores en la carga y validación de
notas) en la transmisión y conmutación de información entre la DSIA y
la ORE pero que se subsanan en tiempo de ejecución.

 CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente artículo están fundamentadas en la
convergencia tecnológica orientada a optimizar el proceso de inscrip-
ción estudiantil en la ULA – NURR y en la información recolectada
durante el desarrollo del trabajo. En efecto se consideran:

En las organizaciones, las TIC no representan una necesidad sino
una ventaja para desarrollar todos los procesos administrativos y tecno-
lógicos, que contribuirán en benefi cio de una labor gerencial efi ciente
en función de alcanzar los objetivos planteados. En este sentido, en la
ULA – NURR el proceso de inscripción estudiantil, apoyado en las TIC
y con políticas institucionales acordes, permitirá cubrir las expectativas
de los usuarios y lograr la optimización del proceso, lo cual será posible
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con la actualización de los equipos de computación, con políticas ins-
titucionales coherentes y con procesos administrativos que conlleven a
solucionar difi cultades en cuanto al personal docente.

Por lo tanto, con la utilización de los sistemas de información,
bases de datos y la convergencia tecnológica es posible garantizar la
calidad de los servicios, mejorando la satisfacción de los usuarios y
contribuyendo a elevar la calidad de vida universitaria de la población
estudiantil, docente, académica y administrativa de la Universidad de
Los Andes – Núcleo Universitario “Rafael Rangel”.
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