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Resumen 
 

Presentamos una propuesta para construir un prototipo para el acceso a la información 
contenida en las resoluciones académicas de la Universidad del Valle, en el desarrollo de 
esta propuesta se formará un corpus de resoluciones, las cuales se deberán clasificar en 
documentos escaneados y documentos digitales, luego a las resoluciones escaneadas se 
les realizará una extracción del texto a partir de técnicas de PDI, esta información será 

procesada para construir un corpus de términos del contexto de la universidad, se 
procederá a utilizar una técnica de PLN para extraer palabras clave y así desarrollar un 
sistema de recomendación que sea capaz de dar respuestas a búsquedas contextuales 

dando como respuesta los documentos que el sistema considere pertinentes a la consulta 
realizada. 

 
 

Palabras clave 
 

Procesamiento de lenguaje natural en documentos escaneados, sistema de recomendación 
contextual, procesamiento de lenguaje natural aplicado en búsquedas contextuales. 

 
 
 

Introducción 
 

La Universidad del Valle como institución de educación superior pública posee sus propias             
normas, las cuales están contempladas en el acuerdo 009, debido a los diferentes cambios que se                
realizan durante un periodo académico, los diferentes consejos o altos funcionarios de la             
institución deben reforzar, flexibilizar y/o hacer adecuaciones temporales a las normas contenidas            
en su acuerdo, para dichos cambios la institución hace uso de las resoluciones como su               
instrumento legal para dar cumplimiento a las decisiones que son tomadas ante las diferentes              
situaciones que se pueden presentar en el transcurso de un periodo académico, como la              
modificación del calendario académico, la suspensión de alguna actividad, o el cambio de cierto              
funcionario. 
 
Un sistema de recomendación es una herramienta que ayuda a los usuarios a identificar la               
información que desean a partir de búsquedas por términos puntuales, siendo esta una solución              
muy útil para ahorrar tiempo. 
 
Debido a que la universidad cuenta con un gran número de resoluciones y estas se encuentran en                 
constante cambio. Se pretende en este trabajo de investigación crear un modelo de sistema de               
recomendación mediante el cual se pueda acceder a las resoluciones a partir de la búsqueda por                
palabras que el usuario considere que le retornarán lo que desea consultar. 
 
 
 
 



 
 

Planteamiento del problema 
 

En la actualidad la Universidad del valle no cuenta con un correcto manejo de los documentos                
expedidos (Resoluciones),pues estos documentos son publicados y almacenados en la página de            
la universidad, siendo accedidos únicamente al momento de su publicación, haciendo que la             
comunidad universitaria no tenga claridad con respecto a los diferentes procesos pues para             
consultar las resoluciones se debe conocer exactamente cual es o tener al menos bien referenciada               
la fecha de su publicación y esto es un gran problema pues se debe disponer de tiempo para                  
realizar consultas en las resoluciones para los casos poco comunes que se presentan en las               
diferentes coordinaciones y en la misma secretaría académica haciendo que los procesos sean             
torpes y tardíos. 
 
Se hace necesario darle solución a esta problemática, con el fin de mejorar la experiencia             
universitaria del estudiante, el docente y la parte administrativa de la universidad. 
 

 
Formulación del problema 

 
¿Como apoyar la busqueda de informacion sobre procesos académicos en las coordinaciones y 
secretaria académica de la Universidad del Valle? 
 

 
 

Justificación del Problema 
 
Nuestro proyecto tiene el propósito de reducir el número de casos de desinformación y procesos               
abordados de manera inadecuada. Para la comunidad universitaria este proyecto sería la manera             
de resolver un problema que ha prevalecido debido a la inadecuada manera de distribuir la               
información, esto tiene un impacto social ya que facilita para todos los colectivos de la               
comunidad universitaria el manejo de información. Este proyecto da un gran aporte académico,             
ya que para el desarrollo de este se incluyen 4 áreas del conocimiento de la ingeniería en sistemas                  
las cuales son machine learning, procesamiento digital de imágenes, Redes neuronales y            
procesamiento de lenguaje natural. 
 
 

Objetivos 
General 
Desarrollar un prototipo de sistema de recomendación para facilitar el acceso a la información              
contenida en las resoluciones expedidas por la universidad del valle haciendo uso de la búsqueda               
contextual 
 
Específicos 
 



1. Realizar el preprocesamiento de un conjunto de resoluciones expedidas por la universidad            
del valle. 

2. Determinar una técnica de procesamiento de lenguaje natural para la clasificación de las             
resoluciones  

3. Implementar una estrategia que permita estructurar la información de manera que pueda            
ser consultada. 

4. Realizar un análisis de las recomendaciones emitidas por el sistema, determinando si la             
implementación del mismo llegara a mitigar el problema. 
 
 

Referente teórico 
 

Sistema de recomendación: 
Los sistemas de Recomendación son herramientas computacionales que tienen como objetivo           
principal brindarle a los usuarios los resultados de búsqueda de información más cercanos a sus               
necesidades; además, debe realizar las predicciones a partir de que a un usuario le sea de ayuda o                  
no cierto ítem, objeto, medio o información al que podría acceder. Para ello se requiere de                
perfiles que almacenen la información y las preferencias de cada usuario así se menciona en [1]. 
 
El sistema de recomendación precisa de la personalización para el óptimo desempeño de su              
objetivo. Para este caso la personalización se realiza mediante la inserción de contexto.             
Entendiendo por contexto lo que engloba todo aquello que aquello que afecta a la computación               
excepto las entradas y salidas explícitas. 
 
Así, los sistemas de recomendación basados en contexto se ocupan de modelar y predecir los               
gustos y preferencias de los usuarios mediante la incorporación de información contextual. Esta             
información contextual puede ser de diferentes tipos tales como: el tiempo, la ubicación, el              
compañero, el propósito de una búsqueda, entre otros.[1] 
 
Procesamiento de lenguaje natural(PLN): 
El procesamiento de Lenguaje Natural es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de                
investigar la manera de comunicar de las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas                
naturales como el español, el inglés o el alemán. Así se explica en [2]. 
 
El tratamiento computacional de una lengua ya sea escrita o hablada implica un proceso de               
modelización matemática, esto debido a que las computadoras como bien sabemos solo entienden             
en bits.  
 
Los lingüistas computacionales se encargan de preparar el modelo lingüístico para que los             
ingenieros en sistemas lo implementen en un código fuente eficiente y funcional. Es aquí donde               
parten 2 aproximaciones generales al problema de la modelización lingüística: 

1. Modelos Lógicos o Gramáticas 
2. Modelos probabilísticos del lenguaje natural o basados en datos (Estos serán los            

abordados en este proyecto) 
 



Modelos probabilísticos del lenguaje natural: 
Los investigadores recogen colecciones de ejemplos y datos (corpus) y a partir de ellos se               
calculan las frecuencias de diferentes unidades lingüísticas y su probabilidad de aparecer en un              
contexto determinado. Calculando esta probabilidad, se puede predecir cuál será la siguiente            
unidad en un contexto dado, sin necesidad de recurrir a reglas gramaticales explícitas. 
Este es el paradigma de aprendizaje automático: Los algoritmos infieren las posibles respuestas a              
partir de los datos observados en el corpus o ejemplos de entrenamiento. [2] 
 
Procesamiento Digital de Imágenes:  
Se conoce como procesamiento digital de imágenes al conjunto de técnicas y procesos utilizados              
para descubrir o hacer resaltar información contenida en una imagen utilizando como instrumento             
principal una computadora. Los intereses principales en el estudio del procesamiento digital de             
imágenes se basan en dos áreas de aplicación primordiales como se menciona en [3]: 
a. El mejoramiento de la calidad de la información contenida en una imagen con el fin de que esta                   
información pueda ser interpretada por los humanos[3] 
b. El procesamiento de los datos contenidos en un escenario a través de una máquina de                
percepción autónoma.[3] 
El pdi considera tres tipos de procesos los cuales están contenidos en las etapas del mismo como: 
 
Procesos de Nivel Bajo: Utilizan operaciones como el preprocesamiento de imagen para reducir             
el ruido, mejorar el contraste, y filtro de enfoque.[4]  
 
Procesos de Nivel Medio: Operaciones como segmentación y clasificación de objetos           
individuales. Se caracterizan porque sus entradas son generalmente imágenes, pero sus salidas            
son atributos extraídos de esas imágenes.[4] 
 
Procesos de Nivel Alto: Implica el obtener algún significado de un conjunto de objetos              
reconocidos - analisis de imagenes - y, finalmente, realizar las funciones cognitivas asociadas con              
la vista.[4]   

 
Figura 1. Modelo base PD1 tomada de [4] 

 
Redes Neuronales: 
Las redes neuronales artificiales están inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro             
humano. Están constituidas por elementos que se comportan de forma similar a la neurona              



biológica en sus funciones más comunes. Estos elementos están organizados de una forma             
parecida a la que presenta el cerebro humano. Al margen de parecerse al cerebro presentan una                
serie de características propias del cerebro. Por ejemplo, estas aprenden de la experiencia,             
generalizan de ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las características principales de             
una serie de datos.  Como menciona se menciona en [5] 
 
Aprender: Adquirir el conocimiento de una cosa por medio del estudio, ejercicio o experiencia.              
Las redes neuronales son capaces de cambiar su comportamiento en función del entorno. Se les               
muestra un conjunto de entradas y ellas mismas se ajustan para producir unas salidas              
conscientes.[5] 
 
Generalizar:Extender o ampliar una cosa. Las redes neuronales generalizan de forma automática            
debido a su propia estructura y naturaleza. Estas redes pueden ofrecer, dentro de un margen,               
respuestas correctas a entradas que presentan pequeñas variaciones debido a los efectos de ruido              
o distorsión. [5]  
 
Abstraer: Aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto. Algunas             
redes neuronales son capaces de abstraer la esencia de un conjunto de entradas que              
aparentemente no presentan aspectos comunes o relativos. [5] 
 
En este proyecto se verán implicadas las redes neuronales ya que estas nos ofrecen los medios                
para modelar de manera efectiva y eficiente problemas grandes y complejos como lo son la               
extracción de palabras clave de cada uno de los elementos del corpus de resoluciones, además               
dichas redes neuronales son capaces de encontrar relaciones de forma inductiva por medio de los               
algoritmos de aprendizaje basados en los datos existentes. 

 
 

Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se plantea utilizar una metodología deductiva dado que existen               
muchas investigaciones tanto con sistemas de recomendación y PLN las cuales usaras como             
referencia y/o punto de partida para la generación de un corpus que luego será contenido en un                 
prototipo de aplicación para que sean consultados por un usuario, cabe resaltar que dichas áreas               
son objeto de constantes investigaciones y mejoras por lo cual existe gran variedad de fuentes. 
 
El proyecto se dividirá en 2 fases las cuales son investigación y desarrollo, dichas etapas estarán                
regidas por 2 metodologías de trabajo las cuales son Kanban y Scrum respectivamente, la primera               
fase del proyecto tendra una duracion de 13 semanas y la segunda 21 semanas. A su vez estas dos                   
fases están comprendidas por etapas teniendo así: 
 
 
Etapa de Estudio del Estado del Arte: Son las actividades que buscan recolectar la información               
necesaria para el desarrollo del proyecto, para nosotros comprenderá actividades como           
recolección de resoluciones, clasificación y unificación de formato de las mismas (Texto digital). 
 



Etapa de Modelado: Teniendo la información recolectada, se procederá a modelar el problema,             
seleccionando así las técnicas en este caso de PLN que se usarán para procesar la información. 
 
Etapa de diseño e implementación: En esta etapa se llevará a cabo el desarrollo (diseño e                
implementación) del sistema de recomendación prototipo 
 
Etapa de pruebas: Se realizan las pruebas al sistema de recomendación para el análisis de las                
recomendaciones arrojadas por el mismo. 

 

Resultados esperados 

 

Objetivo Resultado Esperado 

Realizar el preprocesamiento de un     
conjunto de resoluciones expedidas por la      
Universidad del Valle. 
 

Documento con características relevantes    
de las resoluciones 
 
Dataset de textos extraídos de las      
resoluciones escaneadas (OCR). 
 
Dataset con datos procesados de las      
resoluciones emitidas por univalle.  

Determinar una técnica de procesamiento     
de lenguaje natural para la clasificación de       
las resoluciones  
 

Documento con las características de una      
técnica de procesamiento de lenguaje     
natural para la búsqueda de información      
contenida en las resoluciones. 
 
Corpus que contiene las resoluciones con      
sus respectivas palabras clave. 

Implementar una estrategia que permita     
estructurar la información de manera que      
pueda ser consultada. 

Documento con el diseño de la estrategia       
de recomendación, código fuente del     
sistema de recomendación, modelo UML,     
modelo de la base de datos, diagramas. 

Realizar un análisis de las     
recomendaciones emitidas por el sistema,     
determinando si la implementación del     
mismo llegara a mitigar el problema. 

Tablas y gráficas con los resultados      
obtenidos en la fase de análisis. 



 

Impacto 

A nivel social los sistema de recomendación tienen un impacto muy positivo, así como se               
evidenció en los antecedentes donde la implementación de estos resultaba en una forma de              
facilitar el acceso a diferentes recursos, haciendo más cómodo consultar y por ende ahorrando              
tiempo a los usuarios. Para nuestro caso puntual realizamos un sondeo a la comunidad              
universitaria de nuestra sede (estudiantes, coordinadores de programa y secretario académico),           
con el fin de conocer la situación del manejo de las resoluciones desde estas perspectivas,               
encontrando que la herramienta que se desea implementar sería de amplia ayuda para estos pues               
se observó que las dificultades de acceso a estas se ven reflejadas en inconvenientes o demoras en                 
la resolución de diferentes situaciones académicas que se presentan en el ámbito académico de la               
universidad. 
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