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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 

EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING 

PARA CLASIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE MINERÍA DE DATOS QUE 

PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES CARACTERÍSTICOS ASOCIADOS A 

LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN FACATATIVÁ  

 
 

 
 

SUBTITULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje) 

 

Modelo prototipo haciendo uso de la metodología de proceso KDD 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: 

Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 
Trabajo de grado 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÙMERO DE PÀGINAS (Opcional) 

01/12/2016 171 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 6 
descriptores) 

 

ESPAÑOL INGLES 

1.Mineria Mining 

2.Datos Data 

3.Aprendizaje Automático Machine-Learning 
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4.KDD KDD 

5.Desercion Desertion 

6.Python Python 

 
 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 
En el presente proyecto (Fase I) se establece el diseño y desarrollo de un marco procedimental 
para obtener un prototipo de modelo predictivo que sirva como base para el desarrollo de una 
posterior herramienta web que apoye el proceso de admisión de aspirantes al programa de 
Ingeniería de Sistemas, haciendo uso de la metodología de proceso KDD, enlazando las variables 
a estudiar, en las cuatro dimensiones propuestas por el MEN (institucionales, académicas, socio-
económicas e individuales) a dos algoritmos de machine learning que pertenecen a la tarea de 
clasificación la cual permite extraer conocimiento (perfiles característicos) y realizar predicciones 
sobre la deserción en el programa de ingeniería de sistemas. Como tecnología de desarrollo, se 
emplea el lenguaje interpretado Python y se usan las librerías, Pandas para el tratamiento de 
datos y Scikit-Learn que provee todos los algoritmos necesarios para el proceso además de ser 
complemento para el análisis estadístico.  
El mecanismo de KDD se estableció en cinco fases genéricas. Las dos primeras fases hacen 
referencia a la obtención y selección de datos de cada variable seleccionada del problema, 
posteriormente, se realizó una limpieza y transformación de los datos que alimentan al algoritmo 
y se ajustaron los parámetros a dos técnicas predictivas elegidas luego de un riguroso y 
sistemático proceso de evaluación y selección, que luego ejecutarán una operación de minado 
de datos con el fin de obtener una predicción sobre deserción con su respectiva explicación a 
través de reglas para cualquier aspirante a la carrera para así poder proporcionar una posterior 
evaluación e interpretación de los resultados. Finalmente, como metodología de desarrollo de 
software se opta por “SCRUM”, gracias a que este presenta buenas practicas colaborativas y 
agilidad en el desarrollo de aplicaciones.  
 
The current investigation project (Phase 1) establishes the design and development of a 
procedural framework to obtain a prototype of a predictive model that serves as a basis for the 
development of a subsequent web tool that supports the admission process of applicants to the 
Systems Engineering program, using the KDD process methodology, linking the variables to be 
studied, in the four dimensions proposed by the Ministry of National Education MEN (institutional, 
academic, socio-economic and individual) to two machine learning algorithms that belong to the 
classification task which allows to extract knowledge (characteristic profiles) and to make 
predictions about the desertion in the systems engineering program. As development technology, 
the Python interpreted language is used, and the libraries, Pandas for data processing and Scikit-
Learn are used, which provides all the necessary algorithms for the process as well as being a 
complement to the statistical analysis. 
The KDD mechanism was established in five generic phases. The first two phases refer to the 
data collection and selection for each selected variable from the problem. Afterwards, a cleaning 
and transformation of the data that fed the algorithm was performed and the parameters were 
adjusted to two selected predictive techniques after a rigorous and systematic evaluation and 
selection process, which will then execute a data mining operation in order to obtain a prediction 
about desertion with its respective explanation through rules for any career candidate in order to 
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be able to provide a posterior evaluation and interpretation of the results. Finally, as a software 
development methodology, SCRUM was chosen because it presents good collaborative practices 
and agility in the development of applications. 
 

 
 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 
un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 
en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
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Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
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investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1. Estadísticas MEN Carpeta 

2. Manual de instalación PDF 

3. Articulo científico Carpeta 

4. Formato de encuesta PDF 

5. Datasets Carpeta 

6. Código Python Archivo .Py  .nbpy 

7. MN PDF 

8. Actualización de licencia PDF (AAAr113 v1) 
 

  

 
En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

 


