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Abstract 

Se propone una ontología del currículo de la carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

ORT Uruguay, diseñada con la intención de definir un vocabulario común y servir como base 

a posibles sistemas que faciliten la actualización y el desarrollo de planes de estudio. El 

proyecto se realiza en paralelo a la creación de un nuevo plan de estudios, realizada por la 

coordinación académica de la carrera y los catedráticos, permitiendo al autor contar con 

información de primera mano acerca del proceso y sus dificultades. 

Este documento comienza definiendo el contexto de desarrollo de la ontología presentando 

algunos conceptos fundamentales acerca de las ontologías y currículos. Para acercar al lector a 

las ontologías se da una definición, sus usos, componentes básicos y una clasificación en tres 

categorías: alto nivel, dominio y aplicación. Se presentan dos de los lenguajes de desarrollo de 

ontologías: RDF y OWL. Se explican los requisitos que debe cumplir una ontología para 

considerarse modular o formar parte de una red de ontologías. Finalmente se presentan 

herramientas, Protégé y OWL API, y criterios de publicación de ontologías basados en el 

esquema de desarrollo de cinco estrellas para Datos Abiertos. 

En materia de currículos se destacan los estándares internacionales que sientan las bases del 

currículo que a modelar: CS2013 y SE2014. También se presenta la reglamentación que rige 

los planes de estudio de las universidades privadas en Uruguay, centrándose en el Decreto No 

104/014. Se indican las características del currículo a modelar detallando su estructura y 

conceptos claves, mostrando de qué manera influyen en él estos estándares y reglamentaciones. 

Se incluye, además, información sobre algunas ontologías similares identificadas a partir de la 

literatura: Bowlogna Ontology, AIISO, EE Ontology y ICT Ontology. 

Habiendo definido el contexto, se pasa a detallar las características principales de la ontología 

multilingüe modular desarrollada en OWL 2, siguiendo la metodología conocida como 

Ontology Development 101, y publicada, en conjunto con la documentación pertinente en 

inglés y español, en una URI estable bajo la licencia MIT: https://w3id.org/ontocis. Para los 

siete módulos que componen la ontología se detalla su estructura, las fuentes utilizadas para 

definir el modelo y los resultados obtenidos al instanciar la ontología resultante. 

  

https://w3id.org/ontocis
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1. Introducción 

Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una ontología del currículo de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Esta ontología, denominada OntoCIS 

por ser la ontología (Onto) del currículo de Ingeniería en Sistemas (CIS), está diseñada con la 

intención de definir un vocabulario común y servir como base para el desarrollo de posibles 

sistemas que faciliten la actualización y el desarrollo de planes de estudio.  

En este capítulo se presentan los motivos que llevaron a elegir a investigar en esta área como 

proyecto de grado, los objetivos puntuales definidos para este proyecto y la estructura de este 

documento. 

1.1. Motivación 

Se definió el tema a estudiar en dos pasos: primero se identificó una tecnología interesante y 

luego un dominio sobre el cual aplicar esta tecnología. Las ontologías conforman un espacio 

de estudio interesante, como una de las tecnologías claves detrás de la Web Semántica, y el 

dominio sobre el que se aplicó la tecnología es, al menos, interesante e innovador a nivel local, 

no existiendo otras ontologías desarrolladas para planes de estudio en el país. 

En la elección de la tecnología influyeron en gran medida los intereses personales de la autora 

de este proyecto. Era sumamente importante encontrar, dentro de lo posible, un tema que 

vinculara la Ingeniería en Sistemas con la Bibliotecología, carrera que actualmente cursa la 

autora en la Facultad de Información y Comunicación (FIC, UdelaR). En este contexto, se 

había identificado a la Web Semántica como una gran área de estudio relacionada a ambas 

disciplinas; cabe considerar que desde 2009 existe una conferencia anual que se enfoca en este 

vínculo: Semantic Web in Libraries (SWIB) [1]. 

La Web fue pensada en sus orígenes como un espacio de información, donde la información 

disponible fuera útil tanto para las personas como para las máquinas. Pero, en la práctica, la 

información está pensada para ser leída por personas y no está estructurada de forma tal que un 

agente, máquina o robot sea capaz de navegarla. Dejando de lado el uso de inteligencia 

artificial, que se enfoca en que estos programas sean capaces de comportarse como una 

persona, la Web Semántica busca definir lenguajes que permitan expresar información en un 

formato fácilmente procesable por una máquina [2].  
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Una de las ideas clave para abordar este problema desde de la Web Semántica es crear 

anotaciones con contenido semántico accesible por una máquina. Para ello se utilizan 

ontologías que le dan un significado formal a cada uno de los términos utilizados en esas 

anotaciones, transformándolas así en anotaciones semánticas [3]. También pueden ser 

utilizadas para homogeneizar la semántica utilizada por sitios, aplicaciones o servicios 

permitiendo su interoperabilidad y la generación de conexiones entre los conjuntos de 

información allí disponibles [4]. 

Las ontologías son utilizadas en varias aplicaciones y servicios relacionados a las bibliotecas. 

Por ejemplo, BIBFRAME (Bibliographic Framework), el modelo de datos para la descripción 

bibliográfica desarrollado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para suplantar al 

formato MARC (modelo utilizado en la actualidad en Uruguay para los registros 

bibliográficos), es una ontología [5]. También se utiliza una ontología en Europeana 

Collections (un repositorio de acceso libre que nuclea el patrimonio cultural europeo) para 

homogeneizar el contenido digitalizado por bibliotecas, archivos, museos y otras 

organizaciones europeas de forma de que pueda ser accedido fácilmente desde un solo lugar 

[6]. 

Habiendo identificado una tecnología, restaba encontrar un dominio sobre el cuál aplicarla que 

tuviera sentido en el contexto de este proyecto de grado. Desarrollar una ontología requiere de 

la colaboración entre el o los desarrolladores y los expertos del dominio. Para poder describir 

de manera eficiente y precisa la parte del universo que se desea modelar necesariamente 

debemos extraer información sobre el dominio [7]. Contar con el apoyo de los expertos en el 

área es fundamental en este sentido. 

Teniendo en cuenta esto es que se decidió que el dominio de la ontología a desarrollar fuera el 

currículo de la carrera. Por un lado, la autora de este proyecto es un estudiante de la carrera por 

lo posee por tanto un cierto conocimiento, aunque sea de forma vaga, del contenido de algunas 

de las partes que conforman el plan de estudios. Además, una parte del cuerpo docente de la 

carrera, entre ellos el tutor de este proyecto, se encontraban comenzando el proceso de 

desarrollo de un nuevo plan de estudios. Esto facilitó la colaboración entre las partes, 

permitiendo al autor acceder a información acerca del dominio fácilmente y participar en 

discusiones que le permitieron comprender mejor la realidad a modelar. 
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Con el dominio y la tecnología identificadas se pasó a investigar qué trabajos similares podían 

ser identificados en la literatura. Si bien se encontraron una variedad de trabajos al respecto, 

publicados a modo de artículos (los mismos se presentan más adelante en este documento), 

solo fue posible acceder a una de las ontologías identificadas. La mayor parte de las ontologías 

referenciadas por estos artículos no han sido publicadas (o no han sido localizadas por la autora 

de este proyecto) y esto implica que no pueden ser utilizadas como base para modelar dominios 

similares. En este sentido, consideramos que la publicación de la ontología desarrollada en este 

proyecto, con su correspondiente configuración y siguiendo estándares de publicación, es un 

aporte importante para el área. 

1.2. Objetivos 

En función de lo presentado en esta introducción se definieron lo siguientes objetivos para el 

proyecto: 

• Desarrollar una ontología que modele el currículo de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

• Instanciar la ontología desarrollada con la información disponible para la última 

actualización del plan de estudios. 

• Publicar la ontología generada, acompañada de la documentación mínima necesaria, de 

forma que esté disponible para su reuso. 

1.3. Estructura del documento 

En esta sección presentamos una breve descripción de los capítulos comprendidos en este 

documento de forma de que sirva como una guía de lectura y permita al lector enfocarse en 

aquellas partes que resulten de su interés. 

• Introducción 

Este primer capítulo busca brindar información acerca del contexto en el que se está 

desarrollando el proyecto; para ello se presentan la motivación y los objetivos del 

mismo.  

• Conceptos fundamentales 

El segundo capítulo de este documento se encarga de explicar en diferente nivel de 

detalle algunos conceptos que se consideran fundamentales para la construcción del 
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proyecto. Está dividido en tres grandes secciones: las primeras dos presentan 

información relacionada a las ontologías y los currículos, y la última sección se encarga 

de unificar los temas tratados presentando algunas de las ontologías identificadas que 

modelan un currículo. 

• OntoCIS 

Puede considerarse como el capítulo central del documento dado que en él se presenta 

en detalle la ontología desarrollada y su instanciación. En una primera sección se 

describen algunas características generales de la ontología: su dominio y alcance, el 

lenguaje de desarrollo y los formatos, el manejo de varios idiomas y su proceso de 

publicación. La segunda, y última, sección recorre las diferentes partes de la ontología 

describiendo los conceptos identificados y cómo fueron modelados, incluyendo 

diferentes diagramas y ejemplos. 

• Conclusiones y trabajo futuro 

El cuarto capítulo corresponde a las conclusiones alcanzadas luego de un año de trabajo, 

listando también diferentes líneas de trabajo futuro que fueron identificadas a lo largo 

de este proceso. 

• Anexo 

Finalmente, este documento incluye varios anexos que permiten a los lectores 

interesados conocer en mayor detalle algunas de las actividades realizadas durante el 

proyecto. Todos los anexos extienden información presentada en alguno de los 

capítulos anteriores, en donde se dirige a los lectores a la sección correspondiente de 

este capítulo de forma que puedan leer más al respecto.  
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2. Conceptos fundamentales 

En las siguientes subsecciones se presentan algunos de los conceptos sobre los que se apoya el 

proyecto. Primero se presenta el concepto de ontología, y luego todo lo referido a los currículos 

para, finalmente, presentar algunas ontologías que también buscan modelar planes de estudio. 

2.1. Ontologías 

En esta sección se busca aproximar al lector al concepto de ontología. Partiendo de algunas de 

las definiciones y usos posibles, se presentan los componentes de una ontología, así como las 

metodologías y herramientas que pueden utilizarse para desarrollarlas. 

2.1.1. Definición 

Como explica [8], el término ontología tiene su origen en la rama de la filosofía que estudia lo 

qué es, lo que existe. Por otro lado, en el campo de la computación y la ciencia de la 

información, el concepto se utiliza para referirse a un artefacto diseñado con el propósito de 

modelar el conocimiento sobre un dominio (real o imaginario).  

Una de las definiciones más consolidadas, construida en base a las previamente presentadas en 

[9] y [10], define una ontología como “una especificación explícita y formal de 

una conceptualización compartida” [11]. Los términos que componen la definición presentada 

por [11] significan lo siguiente: 

• Conceptualización: se trata de una vista abstracta de un fenómeno, generada a través 

de la identificación de sus conceptos relevantes. 

• Explícito: los conceptos y las restricciones acerca de cómo deben utilizarse estos 

conceptos para modelar el fenómeno están explícitamente definidos. 

• Formal: debe ser legible por una máquina. 

• Compartido: el conocimiento capturado es consensual, aceptado por un grupo de 

individuos. 

Una característica importante de las ontologías es que, si bien deben ser formuladas en un 

lenguaje en particular, se tratan de especificaciones a nivel semántico. Esto quiere decir que no 

dependen de un modelo de datos a bajo nivel o una implementación. Los lenguajes utilizados 

al definir una ontología están más cerca de la lógica formal, lo que permite definir restricciones 
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semánticas sin tener que definir cómo se implementarán. Esta es una de las diferencias que 

existen entre las ontologías y las bases de datos, las ontologías son modelos de datos a nivel 

“semántico” y las bases de dato a nivel “lógico” o “físico” (más a bajo nivel) [8]. 

2.1.2. Usos 

Existen varios motivos por los que puede resultar útil desarrollar una ontología. En [12] se 

presentan los siguientes:  

• Definir una estructura de información compartida entre varias personas o agentes 

de software. Por ejemplo, si varios sitios web publican información sobre medicina 

utilizando por debajo una misma ontología, un agente de software podría fácilmente 

extraer y agregar esta información uniformizando los diferentes formatos de 

publicación utilizados. 

• Permitir la reutilización del conocimiento de un dominio. Por ejemplo, la noción de 

tiempo debe ser modelada para varios dominios diferentes por lo que de modelarse una 

única vez los demás usuarios pueden, simplemente, reutilizarla. 

• Hacer explícitos los supuestos del dominio por debajo de la implementación. Esto 

facilita la modificación de los supuestos y también resulta útil para que los nuevos 

usuarios comprendan el significado de los términos que componen el dominio. 

• Separar el conocimiento del dominio del conocimiento operacional. Por ejemplo, 

podemos describir la tarea de, dada una especificación, configurar un producto en base 

a sus componentes e implementar un programa que realice esta tarea para cualquier 

producto y componente. Por otro lado, podemos desarrollar ontologías que representen 

diferentes conjuntos de componentes, como partes de computadoras, de libros, etc., y 

utilizarlos en combinación con el sistema definido de manera intercambiable. 

En [13] se presentan algunos tipos de aplicaciones desarrolladas para el campo de la 

inteligencia artificial que hacen uso de ontologías: 

• Integración o agregación de la información: integrar información de diferentes 

fuentes, utilizando una ontología como mediador entre los diferentes esquemas de datos 

utilizados por dichas fuentes. 

• Recuperación de la información: mejorar los resultados obtenidos en una búsqueda 

utilizando la información semántica contenida en los documentos. 
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• Gestores de contenido semánticamente mejorados: las ontologías proveen un 

vocabulario específico para un dominio que puede utilizarse al definir los metadatos de 

los objetos. 

• Gestión del conocimiento y portales: utilizar las ontologías como la base de los 

servicios de gestión del conocimiento de forma de facilitar la navegación, ordenación, 

búsqueda e intercambio de conocimiento. 

• Sistemas expertos: permitir obtener respuestas a consultas complejas al utilizar las 

ontologías para formalizar el conocimiento experto y facilitar el razonamiento. 

2.1.3. Componentes básicos 

De forma de poder representar el universo que buscamos modelar, las ontologías cuentan con 

los siguientes componentes [12]: 

• Clases, a veces llamadas conceptos, son el foco de la mayoría de las ontologías ya que 

describen los conceptos que componen el dominio. Se ordenan a modo de una jerarquía 

de clases, a través de la propiedad subclassOf, de forma de poder representar conceptos 

más específicos. 

• Propiedades de cada concepto que describen atributos y características de ese 

concepto. Se utilizan para describir propiedades de las clases y sus instancias. 

• Restricciones sobre los valores permitidos para las propiedades. 

Una ontología junto con un conjunto de instancias (individuos de las clases definidas en la 

ontología, con valores asignados para sus correspondientes propiedades) constituye una base 

de conocimiento [12]. 

2.1.4. Clasificación 

En la literatura figuran varias formas diferentes de clasificar las ontologías. Para definir las 

categorías estas clasificaciones utilizan distintos criterios: según el contenido, según el 

volumen y el tipo de estructura, según el grado de dependencia o por la riqueza semántica de 

su estructura interna [14].  

A efectos de este trabajo se utiliza la clasificación presentada en [15], que categoriza las 

ontologías según su nivel de dependencia: 
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Figura 1. Tipos de ontologías según [15] 

• Ontologías de alto nivel: describen conceptos muy generales que son independientes 

de un problema o dominio particular, por ejemplo: el tiempo, objetos, eventos, acciones, 

etc. 

• Ontologías de dominio y ontologías de tarea: describen, respectivamente, 

vocabulario relacionado a un dominio o una tarea o actividad genérica. Para hacerlo 

especializan términos introducidos en las ontologías de alto nivel. 

• Ontologías de aplicación: describen conceptos que dependen de un dominio particular 

y una tarea particular. Estos conceptos suelen corresponder a roles que tienen ciertas 

entidades del dominio al realizar alguna actividad o tarea. 

2.1.5. Lenguajes 

Recordemos que una ontología, por definición, debe ser legible por una máquina. Con este 

objetivo en mente, de forma tal que las ontologías estén disponibles para interactuar con los 

sistemas de información, se han desarrollado varios lenguajes [13]. 

2.1.5.1. RDF (Resource Description Framework) 

RDF es un modelo estándar para el intercambio de datos en la web que facilita que estos datos, 

estructurados o semiestructurados, se combinen, expongan y compartan a través de diferentes 

aplicaciones incluso si sus esquemas subyacentes difieren [16]. 

 

Figura 2. Un grafo RDF 

La estructura central de la sintaxis abstracta de RDF es un conjunto de tripletas. Estos conjuntos 

de son llamados grafos RDF y pueden ser representados como grafos dirigidos. Dentro de estos 
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grafos, como puede verse en la Figura 2, cada tripleta corresponde a dos nodos conectados por 

un arco [17]. 

De esta forma cada tripleta está compuesta por los siguientes tres elementos: 

• Sujeto: que puede ser una IRI o un nodo en blanco. 

• Predicado: que es una IRI. 

• Objeto: que puede ser una IRI, un literal o un nodo en blanco. 

Donde, como se explica en [17]: 

• IRI (Internationalized Resource Identifier): es una generalización de las URIs que 

permite un rango mayor de caracteres Unicode y sirve como identificador único de los 

recursos.  

 

Figura 3. Definiciones y relación entre IRI, URI y URL [18] 

Como se puede ver en la Figura 3, todas las URIs y URLs son IRIs. 

• Literal: son utilizados para almacenar valores como cadenas de caracteres, números o 

fechas. 

• Nodo en blanco: son identificadores utilizados en algunas sintaxis concretas de RDF. 

Cualquier IRI o literal denota algo en el mundo (en el universo que se está modelando), a lo 

cual denominaremos un recurso. Cualquier cosa puede ser un recurso: objetos físicos, 

documentos, conceptos abstractos, números, etc. Los nodos en blanco no identifican recursos 

específicos. Se utilizan para indicar que, dadas las relaciones establecidas, existe algo que 

participa de ellas, pero no es nombrado explícitamente [17]. 

En definitiva, una tripleta RDF indica que alguna relación, referenciada por el predicado, se da 

entre dos recursos: el sujeto y el objeto [17]. 

2.1.5.2. OWL (Web Ontology Language) 

OWL proporciona un lenguaje para la definición de ontologías estructuradas basadas en la Web 

que ofrece una integración e interoperabilidad de datos más rica entre comunidades 
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descriptivas. Se construye sobre RDF y RDFS (RDF Schema), basándose en el lenguaje 

DAML+OIL, añadiendo más vocabulario para la descripción de clases y propiedades, por 

ejemplo: cardinalidad, características de las propiedades (ej.: simetría, transitividad, etc.), 

clases enumeradas, entre otras. [19]. 

Actualmente, el lenguaje se encuentra en su segunda versión (compatible con la versión 

original) OWL 2, que es una recomendación de W3C desde el 2012. Es un lenguaje para 

ontologías que permite definir clases, propiedades, individuos, y datos que son normalmente 

almacenados como documentos RDF [20]. 

Como explica [21], OWL es un lenguaje de representación del conocimiento, diseñado para 

formular, intercambiar y razonar sobre el conocimiento sobre un dominio de interés. Para 

entender el lenguaje es necesario entender primero las siguientes nociones básicas: 

• Axiomas: son declaraciones básicas 

• Entidades: elementos utilizados para referirse a objetos del mundo real 

• Expresiones: combinaciones de entidades para describir otras más complejas 

El tipo de conocimiento que puede ser representado por OWL, por supuesto, no refleja todos 

los aspectos del conocimiento humano. Aun así, puede ser considerado como una herramienta 

poderosa para modelar ciertas partes del conocimiento humano. El resultado de estos procesos 

de modelado son ontologías. 

Para poder formular el conocimiento de manera explícita es útil asumir que se trata de un 

conjunto de declaraciones o preposiciones, del tipo “todo perro es un animal” o “está 

lloviendo”. Toda ontología es, esencialmente, un conjunto de estas declaraciones, que se 

asumen verdaderas y se denominan axiomas. 

A partir de este conocimiento una persona puede sacar una serie de conclusiones. Para hacer 

eso mismo sobre una ontología se utilizan herramientas llamadas razonadores que computan, 

de manera automática, las consecuencias que surgen de la interacción entre axiomas. Esta 

interacción no es fácil de entender para una persona, lo que implica que una maquina será capaz 

de inferir más información. 
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Si miramos en detalle estas declaraciones, podemos ver que normalmente describen objetos del 

mundo real, categorizándolos (por ejemplo, “María es una mujer”) o relacionándolos (“María 

está casada con José”). Estos componentes son llamados entidades y pueden ser: 

• Categorías: por ejemplo, “mujer”. Se representan en OWL utilizando clases. 

• Objetos: en estos ejemplos los objetos son María y José. En OWL cada uno de estos 

objetos es un individuo. 

• Relaciones: como “están casados”. Se representan en OWL como propiedades. 

Existen diferentes tipos de propiedades según los objetos que relacionen: 

o Propiedades de objetos: relacionan objetos entre sí, “María está casada con 

José” 

o Propiedades de datos: relacionan objetos con valores, “María tiene 30” 

o Anotaciones: almacenan información sobre los objetos. 

Estas clases, propiedades e individuos son los componentes básicos con los que podemos 

modelar la parte del universo que nos interesa representar. 

Por ejemplo, es posible expresar todos los axiomas utilizados como ejemplo en esta sección, 

utilizando Turtle (una sintaxis concreta para RDF [22]), de la siguiente manera: 

:Mujer rdf:type owl:Class . 
:María rdf:type :Mujer . 
:tiene rdf:type owl:DatatypeProperty . 
:María :tiene 30 . 
:casadoCon rdf:type owl:ObjectProperty . 
:María :casadoCon :José 

 

2.1.6. Modularización y redes de ontologías 

La idea detrás de las ontologías modulares proviene de la noción de programación modular. 

Por ello puede verse como la descomposición de grandes ontologías monolíticas, en un 

conjunto de componentes (módulos) más pequeños interconectados [23]. Las dificultades para 

reutilizar y mantener grandes ontologías monolíticas han resultado en un creciente interés en 

la modularización de ontologías [24].  

Algunos de los beneficios que se obtienen de modularizar una ontología son [25]: 

• Mejorar la performance permitiendo el procesamiento distribuido o el procesamiento 

de un solo módulo. 
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• Facilitar el desarrollo y mantenimiento de la ontología al dividirla en componentes 

autocontenidos y poco acoplados. 

• Facilitar el reúso de partes de la ontología. 

Cada uno de los módulos es una ontología en sí mismo. Una ontología no es intrínsecamente 

un módulo, sino que desempeña el papel de un módulo para otras ontologías debido a la forma 

en que se relaciona con ellas en una red de ontologías. Donde una red de ontologías es, 

simplemente, una colección de ontologías que se relacionan entre sí de diferentes maneras 

(mapeo, versionado, modularización, relaciones de dependencia, etc.) [26]. 

Existen varias formas de declarar las relaciones entre módulos. Una de ellas, y la más utilizada 

en este proyecto, consiste en utilizar owl:import. Así podemos, identificando la ontología a 

través de su URI, establecer que una ontología importa a otra [26]. Esta relación es: 

• Dirigida: solo la ontología que realiza el owl:import se ve afectada 

• Transitiva: si A importa a B y B importa a C, entonces A importa a C 

• Cíclica: está permitido que si A importa a B, B importe a A (no es obligatorio).  

Una de las mayores desventajas de este mecanismo es que no soporta la importación parcial. 

Es decir, todas las definiciones son importadas incluso si solamente algunas son relevantes para 

la ontología que las importa. 

En [24] se presenta una caracterización de las ontologías modulares de acuerdo con su tamaño, 

cohesión y acoplamiento, donde se identifican cuatro patrones: 

 

Figura 4. Diagramas de los patrones presentados en [24] 

• Patrón 1: un módulo importa n módulos.  

• Patrón 2: n módulos importan un módulo.  

• Patrón 3: n módulos importan n-1 módulos. 

• Patrón 4: combinaciones de los patrones anteriores. 
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Los patrones 1 y 2 suelen estar más presentes en ontologías de dominio, mientras que las 

ontologías de alto nivel presentan estructuras más complejas correspondientes a los patrones 

restantes. Veremos, más adelante en este documento, que en OntoCIS se hace visible el primer 

patrón, por tratarse de una agregación en donde se agrupan módulos fuertemente relacionados 

conceptualmente para poder modelar un currículo. 

2.1.7. Metodología para el desarrollo 

Existen diferentes recomendaciones y metodologías para llevar adelante el proceso de 

desarrollo de una ontología. Luego de considerar varias opciones, se decide utilizar la 

metodología presentada por Stanford: Ontology Development 101. En ella se describe un 

proceso iterativo y que busca ser una guía inicial que ayude a un nuevo diseñador a desarrollar 

ontologías.  

El proceso consiste en siete pasos [12]: 

1. Determinar el dominio y el alcance de la ontología. 

Se sugiere comenzar el desarrollo definiendo claramente el dominio y el alcance de la 

ontología respondiendo varias preguntas básicas: 

• ¿Cuál es el dominio de aplicación de la ontología? 

• ¿Cuál es la utilidad de la ontología? 

• ¿Para qué tipos de preguntas la información en la ontología debería proveer 

respuestas? 

• ¿Quién usará y mantendrá la ontología? 

Una de las maneras de definir el alcance, y responder a la tercera pregunta presentada, 

es crear un listado de preguntas de competencia [27]. Se trata de preguntas que una base 

de conocimiento basada en la ontología debería ser capaz de responder. Las preguntas 

se utilizarán para evaluar la expresividad de la ontología, permitiendo validar que 

contenga suficiente información para poder responderlas. 

2. Considerar la reutilización de ontologías ya existentes. 

Se recomienda, una vez definido el dominio y el alcance, evaluar la posibilidad de 

reutilizar ontologías ya existentes que podrían refinarse o extenderse para nuestro 

dominio. 

3. Listar los términos importantes para la ontología. 
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Es útil escribir una lista con todos los términos con los que quisiéramos hacer 

enunciados o dar explicación a un usuario. 

4. Definir las clases y la herencia entre clases. 

Se trata de uno de los pasos más importantes del proceso y suele realizarse en paralelo 

con el paso siguiente, ya que están estrechamente relacionados. 

Existen varias maneras de definir la jerarquía de clases [28]: 

• Top-down: se comienza definiendo los conceptos más generales y, 

subsecuentemente, se van especializando. 

• Bottom-up: se comienza definiendo los conceptos más específicos, las hojas de 

la jerarquía, y subsecuentemente, se van agrupando bajo conceptos más 

generales. 

• Combinación: primero se definen los conceptos más importantes, y luego se 

combinan las técnicas anteriores para especificar o generalizar estos conceptos. 

Cualquiera de estos procesos es válido y el desarrollador deberá elegirlos según cual 

sea su visión del dominio. 

5. Definir las propiedades de cada clase. 

Una vez definidas algunas de las clases, pasamos a definir la estructura interna de los 

conceptos representados. Las propiedades pueden ser intrínsecas, extrínsecas, definir 

cómo está compuesto un objeto o las relaciones con otros elementos. 

Las subclases, definidas en la jerarquía desarrollada en el paso anterior, heredan las 

propiedades definidas para su clase padre. 

6. Definir las restricciones de las propiedades. 

Las propiedades definidas en el paso anterior pueden tener restricciones en cuanto al 

tipo de valores admitidos, el dominio y rango de las propiedades, la cantidad de valores 

posibles (cardinalidad), etc. 

7. Crear instancias. 

El último paso consiste en crear instancias individuales y rellenar los valores para las 

propiedades. En este punto pasamos a tener una base de conocimiento. 

En combinación con esta metodología también se utilizaron algunas de las tarjetas y plantillas 

que provee la Metodología NeOn. Es una metodología basada en escenarios que se apoya en 

los aspectos de colaboración de desarrollo de ontologías y la reutilización, así como en la 

evolución dinámica de las redes de ontologías en entornos distribuidos [29]. Tiene la ventaja 
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de que define en detalle los pasos que se deben realizar en cada etapa del proceso utilizando 

tarjetas que contienen la siguiente información: 

• La definición 

• El objetivo 

• Las entradas y salidas 

• Quién es el encargado de realizarla 

• Cuándo debe realizarse 

Además, se presenta un desglose de tareas, un formato para las entradas y salida, y ejemplos 

puntuales de los resultados que se obtuvieron al realizar la actividad. 

Por ejemplo, al realizar el primer paso del proceso planteado en Ontology Development 101 se 

utilizaron los materiales provistos por la Metodología NeOn como base para definir el formato 

del documento que contiene la especificación de los requerimientos (ver Especificación de 

requerimientos en el anexo). 

2.1.8. Herramientas 

Durante el proyecto se utilizó un conjunto de herramientas que facilitan diferentes partes del 

proceso de desarrollo de una ontología. 

El editor de ontologías es una herramienta clave en este proceso. Si bien podrían desarrollarse 

ontologías utilizando cualquier editor de texto, ya que se tratan de archivos de texto, la interfaz 

que provee el editor facilita muchísimo la tarea. 

Antes de elegir un editor se realizaron pruebas con: 

• NeOn Toolkit: desarrollado como parte del NeOn Project, acompañando a la 

Metodología NeOn [30]. Contiene algunos plugins pensados para las diferentes 

actividades que plantea la metodología y también secciones de ayuda que explican en 

detalle los pasos a seguir según en qué momento del proceso de desarrollo se encuentre 

el usuario. 

• Protégé: es un editor gratuito y de código abierto (open-source). Tiene una versión 

web, con menos funcionalidades, y una versión para escritorio [31].  



27 

 

• Fluent Editor: es un editor gratuito que permite describir partes de la ontología 

utilizando frases en Controlled English, un subconjunto del idioma ingles con una 

gramática y vocabulario restringido para evitar la ambigüedad y complejidad del 

lenguaje. Se encarga de validar la composición de las frases y dar ayuda al usuario a 

medida que va escribiendo. 

Luego de haber experimentado con las distintas herramientas se decidió utilizar Protégé, en su 

versión para escritorio. Los principales motivos para esta elección son: 

• Se trata de un programa de código abierto, escrito en Java y disponible en GitHub. Lo 

mismo sucede con los plugins desarrollados para este editor. Esto significa que de ser 

necesario podrían realizarse modificaciones al código fuente para solucionar problemas 

que surgieron durante el desarrollo. De hecho, en este proyecto se corrigió un problema 

identificado para el plugin Matrix Views [32], que permite ingresar fácilmente 

información sobre instancias, y se publicó la versión 4.0.1 con estos arreglos. 

• Tiene una comunidad activa de usuarios a los que se puede consultar a través de una 

lista de correos electrónicos o Stack Overflow. 

Acompañando al editor, se utiliza OWL API para facilitar la creación de las instancias de las 

clases con sus correspondientes propiedades. Se trata de una API desarrollada en Java que 

permite crear, manipular y serializar ontologías en OWL (y OWL 2) [33]. En general el proceso 

de instanciación se realizó en masa, partiendo de tablas en Excel que contenían la información 

relevante. Para ello, se crearon scripts en Java que leen la información de las tablas y crean las 

instancias correspondientes utilizando la API, agilizando así el trabajo. 

2.1.9. Criterios de publicación 

Tim Berners-Lee, el inventor de la Web y precursor de los Datos Enlazados (Linked Data), 

sugirió un esquema de desarrollo de 5 estrellas para Datos Abiertos (Linked Open Data). Este 

esquema consiste en cinco principios y se le otorga una estrella a un vocabulario por cada uno 

de los principios que cumple [34].  

Los principios son: 

• ★ Publica tus datos en la Web (con cualquier formato) y bajo una licencia abierta 
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• ★★ Publícalos como datos estructurados (ej.: Excel en vez de una imagen de una tabla 

escaneada) 

• ★★★ Usa formatos no propietarios (ej.: CSV en vez de Excel) 

• ★★★★ Usa URIs para denotar cosas, así la gente puede apuntar a estas 

• ★★★★★ Enlaza tus datos a otros datos para proveer contexto 

En base a estos principios, [35] define qué requerimientos debe cumplir la publicación de una 

ontología: 

• ★ Publicar el vocabulario en la Web en una URI estable bajo una licencia de acceso 

abierto. 

• ★★ Proporcionar documentación legible por humanos y metadatos básicos, como 

creador, editor, fecha de creación, última modificación, número de versión. 

• ★★★ Proporcionar etiquetas y descripciones, si es posible en varios idiomas, para que 

su vocabulario se pueda utilizar en múltiples ámbitos lingüísticos. 

• ★★★★ Hacer que su vocabulario esté disponible a través de la URI, como un archivo 

legible por una máquina y una documentación legible por humanos, utilizando la 

negociación de contenido. 

• ★★★★★ Enlazar el vocabulario con otros vocabularios mediante la reutilización de 

elementos en lugar de volver a inventar. 

Al publicar una ontología debe buscarse cumplir con la mayoría de estos requerimientos. 

2.2. Currículos 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define currículo, o plan de estudio [36], 

como un conjunto de enseñanzas y prácticas que, con determinada disposición, han de cursarse 

para cumplir un ciclo de estudios u obtener un título [37]. En el contexto de este proyecto 

estamos hablando del currículo de la carrera de Ingeniería en Sistemas, en donde se contemplan 

dos disciplinas: computación e ingeniería de software. 

La computación como disciplina surge a principios de la década de 1940 con la unión de la 

teoría algorítmica, la lógica matemática y la invención de la computadora de programa 

almacenado. Consiste en el estudio sistemático de los procesos algorítmicos que describen y 
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transforman la información, su teoría, análisis, diseño, eficiencia, implementación y aplicación. 

La pregunta fundamental que hay detrás de esta disciplina es: ¿Qué se puede automatizar 

(eficientemente)? [38]. 

Por otro lado, la ingeniería de software construye sobre la computación y las matemáticas, pero, 

como es tradicional en las ingenierías, va más allá de esta base técnica para recurrir a una gama 

más amplia de disciplinas. La disciplina busca desarrollar modelos sistemáticos y técnicas 

confiables para producir software de alta calidad. Pone énfasis en el análisis, evaluación, 

especificación, diseño y evolución del software, pero también abarca problemas relacionados 

a la gestión, la calidad, el trabajo en equipo, las prácticas profesionales, etc. 

Las siguientes subsecciones presentan la información necesaria para comprender el plan de 

estudios para la carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Se comienza 

presentando los estándares internacionales y las reglamentaciones nacionales que sientan las 

bases de dicho plan, para pasar a presentar las características principales del mismo. También 

se dedica una última sección a definir las competencias y objetivos de aprendizaje en el 

contexto de los planes de estudio [39].  

2.2.1. Estándares internacionales 

La última actualización del plan de estudio de Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay fue construido tomando como base las recomendaciones establecidas por la Joint Task 

Force on Computing Curricula, formada por la Association for Computing Machinery (ACM) 

y la IEEE Computer Society. Se utilizan dos de las guías publicadas por esta organización: 

Computer Science Curricula 2013 (CS2013) [40] y Software Engineering 2014 (SE2014) [41]. 

El objetivo de estos documentos es establecer una guía curricular y pedagógica aplicable a 

instituciones a nivel internacional para el desarrollo de los planes de estudio de los títulos de 

grado en las áreas de Ciencia de la Computación e Ingeniería de Software. Las publicaciones 

son actualizadas de manera periódica de forma de acompañar la evolución y expansión de los 

campos de estudio. 

Una de las partes centrales de los documentos [40] y [41], y la más relevante para este proyecto, 

es la definición del cuerpo de conocimiento para cada una de las disciplinas. Con el término 

conocimiento (knowledge) se refieren a todo el espectro de contenido del campo: información, 
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terminología, artefactos, datos, roles, métodos, modelos, procedimientos, técnicas, prácticas, 

procesos y literatura [41]. 

 

Figura 5. Estructura del cuerpo de conocimiento para CS2013 y SE2014 

Este cuerpo de conocimiento se encuentra organizado, en ambos casos, en una jerarquía de tres 

niveles: 

• Áreas de conocimiento (Knowledge Areas, KA) 

o Unidades de conocimiento (Knowledge Units, KU) 

▪ Temas (Topics) 

No se plantea una definición especifica de ninguno de los niveles, pero queda claro que su 

función es categorizar los temas de manera cada vez más específica. También se indica que el 

cuerpo de conocimiento definido no es extensivo, sino que busca ser una guía y puede ser 

extendido según se considere necesario. En ambos estándares, cada área y unidad de 

conocimiento sugiere la cantidad de horas de clase mínimas que se consideran necesarias para 

dictar los temas que los componen.  
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En este contexto, CS2013 [40] define una serie de objetivos de aprendizaje (Learning 

Outcomes) respecto a los temas especificados para cada una de las unidades de conocimiento. 

Estos objetivos van acompañados de un término, definido en base a la taxonomía de Bloom, 

que indica el nivel de manejo que deben adquirir los estudiantes: 

• Familiaridad (Familiarity): el estudiante entiende qué es o qué significa el concepto.  

• Uso (Usage): el estudiante es capaz de utilizar o aplicar un concepto de una forma 

concreta.  

• Evaluación (Assessment): el estudiante es capaz de considerar un concepto desde 

varios puntos de vista y/o justificar la selección de un enfoque particular para resolver 

un problema. 

 También divide los temas, y los objetivos asociados a ellos, en tres capas: 

• Núcleo 1 (Core Tier-1) 

Deben formar parte de todo plan de estudio. En su mayoría son cubiertos en asignaturas 

introductorias, pero algunos pueden ser cubiertos en asignaturas dictadas hacia el final 

de la carrera. 

• Núcleo 2 (Core Tier-2) 

Se debe cubrir, como mínimo, un 80% de los temas y objetivos pertenecientes a esta 

categoría, siendo ideal cubrir entre un 90-100% de los mismos. Pero los planes pueden 

permitir que un estudiante se centre en algunas áreas y, por ello, no requiera de algunos 

de los temas u objetivos bajo esta categoría. 

• Electivo (Elective) 

Cubrir únicamente lo definido por las capas anteriores es insuficiente; se espera que los 

estudiantes cubran en parte, o en su totalidad, lo incluido en esta capa. Se trata, más que 

nada, de conocimientos más avanzados que permiten a los estudiantes profundizar en 

los temas incluidos en el núcleo. 

Por ejemplo, utilizando todo lo mencionado, se define la siguiente área de conocimiento: 

• Algoritmos y complejidad 

Esta área de conocimiento define conceptos y habilidades centrales para poder diseñar, 

implementar y analizar algoritmos para resolver problemas. 

Está compuesta por siete unidades de conocimiento, entre ellas: 



32 

 

o Computabilidad y complejidad de autómatas básicos 

Esta unidad de está compuesta por los siguientes temas del núcleo 1: 

▪ Máquinas de estado finito 

▪ Expresiones regulares 

▪ El problema de la parada 

Para los cuales lista los siguientes objetivos de aprendizaje: 

▪ Discutir el concepto de máquina de estado finito [Familiaridad] 

▪ Diseñar una máquina de estado finito determinística que acepte un 

lenguaje especificado [Uso] 

▪ Generar expresiones regulares que representen un lenguaje especificado 

[Uso] 

▪ Explicar por qué el problema de la parada no tiene una solución 

algorítmica [Familiaridad] 

Y por los siguientes temas del núcleo 2: 

▪ Gramáticas libres de contexto 

▪ Introducción a las clases de complejidad P y NP, y al problema P vs. 

NP. 

▪ Introducción a la clase de complejidad NP-completo y ejemplificación 

de problemas NP-completos. 

Acompañados de los siguientes objetivos de aprendizaje: 

▪ Diseñar una gramática libre de contexto para representar un lenguaje 

especificado [Uso] 

▪ Definir las clases de complejidad P y NP [Familiaridad] 

▪ Explicar el significado de NP-Completo [Familiaridad] 

SE2014 [41] no define objetivos de aprendizaje. Presenta únicamente los temas del núcleo del 

cuerpo de conocimiento (sin mencionar los electivos) y le asigna a cada uno de ellos un 

término, también definido en base a la taxonomía de Bloom, para indicar el nivel de manejo. 

Como mencionamos, este estándar solo presenta los temas que componen el núcleo de 

conocimiento, es decir, el material que se considera esencial que todo estudiante obtenga al 

cursar una carrera de grado. Se busca que este núcleo sea lo más pequeño posible habilitando 

a las instituciones a ampliarlo definiendo el material electivo que consideren necesario para sus 

carreras. Que un tema forme parte del núcleo no implica que deba ser enseñado en un curso 
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introductorio; por el contrario, temas de ambas categorías pueden ser enseñados en asignaturas 

dictadas en cualquier momento de la carrera. 

A los temas se les asigna uno de los siguientes niveles de relevancia: 

• Esencial (Essential): el tema es parte del núcleo 

• Deseable (Desirable): el tema no es parte del núcleo, pero, de ser posible, debe ser 

incluido en el núcleo o ser considerado parte de los materiales electivos para un 

programa particular. 

Para indicar el nivel de manejo esperado para un tema utiliza los siguientes términos: 

• Conocimiento (Knowledge): recordar material aprendido previamente. 

• Comprensión (Comprehension): entender la información y el significado del material 

presentado. 

• Aplicación (Application): utilizar el material aprendido en situaciones nuevas y 

concretas.  

Utilizando la nomenclatura presentada, SE2014 define, por ejemplo, la siguiente área de 

conocimiento: 

• Análisis y especificación de requerimientos 

Esta área de conocimiento nuclea todo lo relacionado con la elicitación y análisis de las 

necesidades de los interesados y la creación de una descripción apropiada para el 

sistema deseado, incluyendo comportamiento y cualidades, junto con las limitaciones 

y suposiciones relevantes. 

Está compuesta por cuatro unidades de conocimiento, entre ellas: 

o Elicitación de los requerimientos 

Esta unidad de conocimiento agrupa los siguientes temas esenciales: 

▪ Fuentes de elicitación [Comprensión] 

▪ Técnicas de elicitación [Aplicación] 
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2.2.2. Reglamentación a nivel nacional 

Los títulos profesionales otorgados por universidades privadas en Uruguay, cuyo 

funcionamiento haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo, como es el caso de la Universidad 

ORT Uruguay, están regidos por el Decreto-Ley No 15.661 [42]. 

Esta ley está reglamentada, actualmente, por el Decreto No 104/014 [43]. En el mismo se 

definen varias medidas que deben cumplir estas instituciones y sus planes de estudio, de forma 

de que los títulos expedidos por ellas tengan idénticos efectos jurídicos que los expedidos por 

la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR). 

Este decreto, promulgado en 2014, indica: 

• Qué información debe presentarse para que las carreras ofrecidas sean reconocidas. 

• Características del cuerpo docente según la carrera. 

• Requisitos necesarios para poder otorgar ciertos títulos a los estudiantes que aprueban 

una carrera. 

Para cada una de las carreras ofrecidas, según el artículo 13 de [43], se debe informar acerca 

de: 

a) Pertinencia y objetivos de la carrera. 

b) Plan de estudios: objetivos, orientaciones metodológicas, asignaturas, duración total, 

carga horaria global y por asignatura, sistema de previaturas, perfil esperado del 

egresado. 

c) Programa analítico de cada asignatura. 

d) Bibliografía básica de cada asignatura. 

e) Director o responsable académico de la carrera. 

f) Docentes de cada asignatura. 

g) Régimen de evaluación de los estudiantes. 

h) Régimen de asistencia de los estudiantes. 

Toda esta información está incluida en un documento que es entregado por la universidad al 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) cada cinco años. La última versión disponible 

corresponde a la actualización de la información realizada en junio del 2016 para el plan de 
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estudios presentado por primera vez en 2004. Es sobre esta versión que se instancia la ontología 

desarrollada en este proyecto. 

Por otro lado, en el artículo 15 de [43], se indican características del cuerpo docente. Se espera 

que las tres cuartas del personal docente asignado a cada carrera posean, como mínimo, un 

grado de nivel equivalente al de su titulación o competencia notoria equivalente y, para las 

carreras de grado, que el 25% cuente, como mínimo, con experiencia en investigación o 

docencia universitaria no inferior a 5 años. 

Finalmente, en los artículos 21 y 22 de [43], se definen requisitos que deben cumplir las carreras 

para que sus egresados obtengan determinados títulos. En este caso, nos centraremos en 

aquellos requisitos que se plantean para los tres títulos que puede obtener un estudiante al cursar 

la carrera de Ingeniería en sistemas: 

• Ayudante de ingeniero en sistemas. 

Se trata de un título terciario no universitario con una duración de 2 años y más de 900 

horas de clase. Si bien al momento de registrar este título aún no existía el concepto de 

niveles, dadas las características mencionadas parece tratarse de un título de nivel 

terciario 2 (si bien se tiene la cantidad de horas para un nivel 3, al ser de 2 años en lugar 

de 2 años y medio no entra en esa categoría).  

• Licenciado en Ingeniería de Software. 

Una licenciatura universitaria es una carrera de primer grado terciario universitario. 

Requiere que la carga horaria de los estudios no sea inferior a las 2.200 horas de clase 

distribuidas en un lapso no inferior a cuatro años lectivos. 

• Ingeniero en Sistemas. 

El título de “Ingeniero” no está entre los definidos por el decreto, pero está 

reglamentado que es posible utilizar otras denominaciones de forma de equiparar los 

títulos otorgados por las universidades públicas o ajustarse a las prácticas 

internacionales.  

Cabe mencionar que, si bien ésta es la reglamentación que rige los planes de estudio en la 

actualidad, la versión original del plan de estudio de Ingeniería en Sistemas y muchas de sus 

actualizaciones estaban regidas por el Decreto N° 308/995 [44] publicado en 1995 y derogado 

por [43]. 
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2.2.3. Nuestro currículo 

La carrera Ingeniería en Sistemas es dictada en la Universidad ORT Uruguay desde 1994, el 

último plan de estudios fue realizado en 2004 y su más grande actualización hasta el momento 

sucedió en 2013.  

La actualización realizada en 2016 del plan de estudios [45] se basa en las guías Computer 

Science Curricula 2013 (CS2013) y Software Engineering 2014 (SE2014). Estos estándares 

están pensados para carreras de una menor duración, solamente tres años, en comparación a las 

carreras de ingeniería en Uruguay, que tradicionalmente son de cinco años. Para poder adaptar 

y extender la formación impartida en las carreras de Ciencia de la Computación, así como 

también darle un perfil de ingeniería, es que se combina CS2013 con SE2014. 

Al momento de actualizar el plan de estudios el foco de quienes participan en este proceso está 

en las asignaturas que lo componen, su contenido y en qué orden se imparten. Siempre se tienen 

en cuenta las implicancias de estos cambios en el perfil del egresado, ya que una modificación 

al perfil implica un plan de estudios nuevo, mientras que si se mantiene el perfil se trata de una 

actualización.  

 

Figura 6. Estructura del contenido curricular del plan de estudios 

El desarrollo del bosquejo de distribución de asignaturas termina definiendo el contenido 

curricular del plan de estudios, el equivalente al cuerpo de conocimiento presentado en los 

estándares. El contenido está organizado en una jerarquía de tres niveles, donde el nivel 

inferior, a diferencia de los estándares, corresponde a las asignaturas dictadas a lo largo de la 

carrera: 
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• Grupo temático 

o Área temática 

▪ Asignatura 

Cada grupo temático, cuatro en total, está acompañado de una breve explicación del 

conocimiento que se espera impartir en las áreas temáticas que lo componen. Cada área 

temática está acompañada de una explicación similar, pero más extensa, que incluye un listado, 

no exhaustivo, de los temas que se dictarán en las asignaturas que la componen [46]. 

Finalmente, para cada asignatura se incluye información acerca de la cantidad de horas que 

serán dictadas, docentes a cargo, previas y un programa analítico, cuyo formato es definido a 

nivel institucional, y que, en la actualización 2016 [45], contenía los objetivos, contenidos y 

bibliografía. 

Si comparamos esta estructura con la estructura del cuerpo de conocimiento presentado en los 

estándares, vemos que el único nivel de la jerarquía donde hay una equivalencia directa es entre 

las áreas temáticas y las áreas de conocimiento (Knowledge Area). Por ejemplo, podemos 

mapear el área temática Gestión de la Información con el área de conocimiento, de CS2013, 

Information Management. En cambio, los grupos temáticos son muy generales en comparación 

con los niveles de los estándares, y en lugares de las asignaturas los estándares indican los 

temas, aunque también se plantea una división entre obligatorios y electivos. 

Pero también existe otra estructura que tiene en su nivel inferior a las asignaturas: 

• Año 

o Semestre 

▪ Asignatura 

Esta división de las asignaturas entre año y semestre muestra la distribución típica de 

asignaturas de forma de demostrar la cursabilidad del programa [46], y sucede en paralelo a la 

división presentada anteriormente. En este caso las asignaturas que se organizan son, casi 

únicamente, las asignaturas obligatorias. Pero también se indica en qué momento de la carrera 

se espera que el estudiante curse una cantidad mínima de asignaturas electivas para poder 

obtener alguno de los títulos ofrecidos por la misma. 

Resta, además, una última categorización de las asignaturas, en este caso de acuerdo con qué 

cátedra está a cargo de dictarla: 
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• Cátedra 

o Asignatura 

Esta última categorización no se ve reflejada en el documento oficial que describe el plan de 

estudios. Pero, junto con la distribución típica, es una de las más visibles para los estudiantes 

que cursan la carrera.  

 

Figura 7. Jerarquías paralelas sobre las asignaturas 

De forma que, como puede verse a modo de diagrama en la Figura 7, tenemos tres jerarquías 

en paralelo para las asignaturas. 

El esquema de evaluación y la escala de calificaciones también quedan definidos como parte 

del currículo de la carrera. La escala de calificaciones va de 0 a 100. Si un estudiante, a lo largo 

de las diferentes evaluaciones que se realizan para una asignatura, obtiene: 

• Menos de 70 puntos: reprueba la asignatura (no obtiene el crédito) y deberá recursarla.  

• 70 o más: puede obtener el crédito parcial o el crédito total.  

o Crédito parcial: implica que el estudiante deberá rendir y aprobar un examen 

para poder obtener el crédito total.  

o Crédito total: el estudiante exonera la asignatura (no debe rendir examen). En 

la mayoría de los casos las asignaturas obligatorias requieren que el estudiante 

obtenga 86 o más puntos, pero para las electivas y algunos talleres obtener 70 

puntos suele ser suficiente. 
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Figura 8. Previaturas para Estructura de datos y algoritmos 2 

También se incluye una tabla de previaturas, representando solamente una parte del complejo 

sistemas de previaturas de la carrera, que indica para qué asignaturas el estudiante debe haber 

obtenido el crédito parcial de forma de poder inscribirse a una asignatura. El sistema de 

previaturas completo, disponible en el sistema de gestión estudiantil, indica, como se muestra 

en la Figura 8: 

• Previas para inscripción o crédito parcial 

o Cantidad de créditos totales mínimos obtenidos. 

o Listado de asignaturas para las que se debe tener el crédito parcial o total (según 

se indique). 

• Previas para aprobación del crédito total 

o Listado de asignaturas para las que se debe tener el crédito parcial o total (según 

se indique). 

El plan de estudios debe ser revisado oficialmente cada cinco años (por tratarse de una 

institución con más de 20 años de reconocimiento), de forma de poder presentar ante el MEC 

toda la información requerida según los decretos presentados en la sección anterior. Esta 

revisión puede generar un nuevo plan de estudios o una actualización del plan anterior, siendo 

esto último lo más común, y participan en ella el equipo de coordinación académica de la 

carrera en conjunto con los docentes encargados de las cátedras (catedráticos). 

Los cambios buscan reflejar algunas de las modificaciones realizadas desde el plan anterior, 

como cambios en los programas de las asignaturas o nuevas asignaturas electivas, y reorganizar 

el contenido de forma de acompañar los cambios en la industria de software, y, por ende, las 

necesidades de los estudiantes en su futuro profesional. Por ejemplo, desde la actualización 

2016 se ha trabajado en una serie de electivas que hacen énfasis en todo lo relacionado con el 
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aprendizaje automático, una tecnología que está en boga en la actualidad, y la próxima versión 

del plan de estudios buscará reflejar esta realidad transformando algunas de estas electivas en 

asignaturas obligatorias. 

Se trata de un proceso complejo y costoso de realizar y documentar. Los encargados deben 

encontrar un equilibrio entre los temas que se quieren dictar, y cómo se distribuyen estos en las 

asignaturas, pero siempre teniendo en cuenta no exceder las horas de clase que puede cursar un 

estudiante por semestre. En la práctica, se trabaja partiendo del plan anterior y realizando 

iteraciones enfocadas principalmente en la distribución típica de las asignaturas a lo largo de 

los cinco años de carrera. De esta forma se definen qué asignaturas serán obligatorias y cómo 

estarán organizadas para, a partir de ello, terminar definiendo qué asignaturas serán electivas. 

2.2.4. Competencias y objetivos de aprendizaje 

Las competencias y objetivos de aprendizaje son conceptos fuertemente relacionados entre sí. 

Esto lleva a que sea difícil diferenciar uno del otro, por lo cual resulta importante tener una 

definición clara de cada uno de ellos. Una posible definición es la presentada en [47]: 

• Competencia: una frase que describe de manera general el conocimiento y capacidades 

que debe adquirir un estudiante. 

• Objetivo de aprendizaje: una frase que describe exactamente lo que un estudiante 

podrá hacer de manera mensurable/evaluable. 

La diferencia clave entre ellos, es que un objetivo debe ser presentado de forma tal de que 

pueda ser medido o evaluado. Esto implica que sean los objetivos, y no las competencias, los 

que sienten las bases para la evaluación de los estudiantes al finalizar una asignatura o un 

programa [47]. Por eso, comúnmente, se utiliza la taxonomía de Bloom o, como vimos en el 

estándar CS2013 [40], otras taxonomías similares. Manejar un lenguaje controlado, como lo 

son estas taxonomías, facilita la lectura de los objetivos y su evaluación. 

De esta forma, una competencia puede ser la “capacidad para implementar algoritmos y 

estructuras de datos en el software” [48], y un objetivo de aprendizaje “implementar 

algoritmos numéricos básicos (uso)” [40]. Como vemos el objetivo puede considerarse una 

versión más específica de la competencia [47]. Pasamos de poder implementar cualquier 

algoritmo, a poder implementar algoritmos numéricos básicos. 



41 

 

Estos conceptos no están tratados de manera explícita en el currículo de la carrera. Pero, según 

lo discutido con el personal a cargo del desarrollo de los planes de estudio, sí es algo que se 

tiene presente al momento de definir las asignaturas. Se ha considerado explicitar esta 

información a modo de objetivos de aprendizaje. Si bien se han hecho algunos intentos, es un 

trabajo costoso que se agrega al proceso de actualización del plan de estudios a pesar de no ser 

requerido formalmente. 

Si bien no existe información sobre estos conceptos en los documentos formales, como parte 

del trabajo presentado en [48], se realizó una autoevaluación del plan de estudio 2004 de la 

carrera Ingeniería en Sistemas según un conjunto de competencias. Este documento define una 

serie de categorías, basadas en las presentadas en Computing Curricula 2005 (CC2005) [49], 

agregándose una categoría para las competencias comunes: 

• Competencias comunes (C) 

• Ciencias computacionales (CS) 

• Sistemas de información (IS) 

• Ingeniería de software (SE) 

• Ingeniería computacional (CE) 

• Tecnologías de información (IT) 

Para cada una de estas categorías se listan competencias, por ejemplo: 

• C1. Capacidad intelectual para aplicar los fundamentos matemáticos y teoría de la 

ciencia computacional.  

• SE3. Resolver problemas de integración en términos de estrategias, estándares y 

tecnologías disponibles. Esta guía describe un proceso de autoevaluación para el mapeo  

• IT5. Ayudar en la creación de un plan de proyecto eficaz.  

También se define una guía, la cual se utiliza en el proceso de autoevaluación, con el objetivo 

de determinar el grado en que un determinado programa se ajusta a una categoría seleccionada 

de programas de computación. Para ello se genera una matriz competencias-asignaturas que se 

rellena en base al grado de contribución al desarrollo de la competencia, utilizando la siguiente 

métrica: 
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• Se inserta el número 2 (D, desarrollada) en la celda, si la competencia es total o 

parcialmente desarrollada, es evaluada en la asignatura y se cuenta con evidencia de la 

evaluación.  

• Se inserta el número 1 (PD, parcialmente desarrollado) en la celda, si la asignatura 

contribuye de alguna manera al desarrollo de la competencia, pero no esta no es 

evaluada.  

• Se inserta un número 0 (ND, no desarrollado) en la celda, si la asignatura no tiene 

ninguna contribución al desarrollo de la competencia exploratorio de programas de 

licenciatura/ingeniería según una serie de categorías con un conjunto de competencias 

asociadas. 

A partir de estos valores se calculan la: 

• Cobertura de Competencia: indica el porcentaje de asignaturas donde se desarrollan 

y evalúan, total o parcialmente, las competencias de una categoría. También 

proporciona información sobre la intensidad de cobertura de cada competencia dentro 

de cada categoría. 

• Intensidad de Cobertura: es un indicador del porcentaje de competencias dentro de 

una categoría que son evaluadas parcial o totalmente. 

 

Figura 9. Resultados para el plan de estudios 2004 

Como vemos en la Figura 9, los resultados obtenidos al realizar esta autoevaluación sobre el 

plan de estudios 2004 (abarcando únicamente las asignaturas obligatorias) indican una 

intensidad mayor en las competencias de ciencias computacionales e ingeniería de software. 

Esto concuerda con los objetivos del plan de estudio, mostrando claramente las influencias de 

los estándares, CS y SE, utilizados para su construcción. 

La información presentada en [48], que también está disponible en inglés [50], será modelada 

e instanciada por la ontología presentada más adelante en este documento, dado que es la única 

información disponible sobre este tema para el plan de estudios. 
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2.3. Otras ontologías sobre planes de estudio 

En esta sección se presentan algunas de las ontologías sobre currículos que fueron encontradas 

durante el proceso de investigación. A lo largo del proceso de desarrollo de una ontología es 

importante analizar si es posible reutilizar ontologías existentes, para facilitar el proceso de 

desarrollo. Existen varios otros trabajos sobre el tema, como [51], [52], [53], [54], [55], [56] y 

[57], pero en este caso nos centraremos en aquellos que resultaron más interesantes para el 

desarrollo de este proyecto. 

2.3.1. Bowlogna Ontology 

La Declaración de Bolonia de 1999, realizada en conjunto por los ministros de enseñanza 

europeos, plantea una serie de objetivos a corto plazo para el establecimiento y promoción del 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Este espacio se ve como un instrumento clave en la 

promoción de la movilidad de los ciudadanos europeos, el incremento del empleo, y el 

desarrollo global del continente, buscando también incrementar la competitividad internacional 

y atraer a estudiantes y profesores de otras partes del mundo [58]. 

Para soportar este proceso de transformación, que comenzó con la declaración de Bolonia, es 

que surge la ontología de Bolonia. Esta ontología busca definir de manera formal los conceptos 

y relaciones involucradas en el entorno académico que describe la declaración. De esta forma 

se espera impulsar la interconexión entre sistemas académicos, mejorando así la comunicación 

y colaboración entre diferentes universidades europeas [59]. 

 

Figura 10. Clases y relaciones claves en la ontología de Bolonia según [59] 
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La estructura de la ontología queda definida por las clases y relaciones visibles en la Figura 10. 

Contiene 25 clases de alto nivel (66 en total) que describen conceptos como estudiantes, 

profesores, evaluaciones (ej.: exámenes), unidades de enseñanza (es decir, cursos), créditos 

ECTS y documentos formales (programas de estudio, certificados, etc.) [59]. 

Además, de forma de acompañar la variedad de idiomas que se habla en el continente europeo, 

es una ontología multilingüe. Para cada uno de los términos se incluye su traducción y 

definición en francés, alemán, italiano, inglés y, se agregan en 2015, español y catalán [60].  

2.3.2. AIISO (Academic Institution Internal Structure Ontology) 

La ontología AIISO provee clases y propiedades que permiten describir la estructura de la 

organización interna de una institución académica.  

Fue diseñada para trabajar en conjunto con:  

• Participation: que describe los roles de las personas dentro de grupos y fue pensado 

para que se creen ontologías de dominio que hereden de ella y describan roles para 

grupos más específicos [61]. 

• FOAF (Friend of a Friend): que describe las personas y sus relaciones con otras 

personas y objetos [62]. 

• AIISO-Roles: que parte de Participation y describe los roles de las personas dentro de 

la institución [63]. 

El centro de la ontología está definido por dos clases:  

• Organization: originalmente definida en FOAF y representa instituciones sociales 

como compañías, sociedades, etc. 

• KnowledgeGrouping: representa colecciones de recursos, objetivos de aprendizaje, 

horarios y otros materiales. 
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Figura 11. Diagrama de parte de la ontología AIISO 

Las propiedades y otras clases definidas, como puede verse en la Figura 11, están 

estrechamente relacionadas con estas dos clases principales. 

Es posible ver cómo se reutiliza esta ontología en otros trabajos. Por ejemplo, según Fernando 

Baculima (con quién se mantuvo una comunicación personal), AIISO es el núcleo de la 

ontología presentada en [56] desarrollada para representar el contenido académico de las 

Instituciones de Educación Superior de Ecuador. 

2.3.3. EE Ontology (Electrical Engineering) 

 

Figura 12. Herramientas que surgen de la ontología [64] 
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La ontología EE es presentada por Adelina Tang, junto con otros investigadores, a lo largo de 

una serie de artículos en los cuales la ontología evoluciona a medida que se van construyendo 

herramientas sobre ella (como un sistema de gestión para facilitar el desarrollo del currículo, 

permitiendo la participación de todos los interesados, en [65], y una API para el mismo en 

[64]). 

Fue desarrollada específicamente para la carrera de Ingeniería Eléctrica y para un plan de 

estudio enfocado a los objetivos de aprendizaje (outcome-based), donde primero se definen los 

objetivos y a partir de ellos el resto del currículo [66]. 

 

Figura 13. Clases de la primera versión de EE Ontology presentadas en [66] 

En su primera versión, la ontología estructura el currículo en tres clases principales:  

• Broad_Areas: representan conceptos de alto nivel en el ámbito de la ingeniería eléctrica 

(como pueden ser los sistemas de comunicación, circuitos y señales, etc.). Estos 

conceptos están organizados en una jerarquía, es decir un área puede tener otras áreas 

hijas, y además contienen cursos. Es muy similar a la jerarquía del cuerpo de 

conocimiento de nuestro plan de estudio. 

• Courses: son las asignaturas y tienen asociados un conjunto de temas que son dictados 

en ellas. 

• Topics: son los temas dictados en los cursos. 

 

Figura 14. Clases de la segunda versión de EE Ontology presentadas en [67] 
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A estas clases se le agregaron, en una versión más reciente [67], dos clases más enfocadas en 

los objetivos de aprendizaje para las áreas y para los cursos como puede verse en la Figura 14. 

 

Figura 15. Correlación entre cursos dispares presentada en [66] 

Uno de los usos que se le puede dar a la ontología, y que destaca Tang en [66], es identificar 

una correlación de contenido entre asignaturas o áreas que, a simple vista, parecen dispares. 

De esta forma, la facultad puede asegurarse que todo el contenido sea cubierto y, por ende, 

todos los objetivos de aprendizaje se alcancen. 

2.3.4. ICT Ontology 

Esta ontología es la más similar, por su contexto de desarrollo y contenido, a la que se presenta 

en este documento. Fue desarrollada como tesis de maestría en la Universidad de Agder 

(Noruega) y modela las asignaturas dictadas en los programas de grado y maestrías del 

departamento de ICT (Information and Communication Technology), donde cursa el autor [68]. 

 

Figura 16. Clases de la ontología presentada en [68] 

La estructura de clases tiene tres super clases: 

• Course_Topic: son los temas dictados en los cursos. 

• Person: los estudiantes o empleados (por ejemplo, profesores) que toman o dictan los 

cursos. 
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• Study_Programme: que abarcan los programas académicos (por ejemplo, un máster en 

ICT) y los cursos que se dictan en estos programas. 

Dadas estas clases se establecen relaciones que vinculan a asignaturas entre ellas (como la idea 

de previaturas), con estudiantes (según estén cursando o hayan completado la asignatura) y con 

los temas que se dictan en cada una. 

 

Figura 17. Relaciones de la asignatura IKT436 presentadas en [68] 

Con toda esta información, el autor busca permitir a los estudiantes visualizar las relaciones 

entre los cursos y entre los temas que se dictan en los mismos (como puede verse en la Figura 

17). De esta forma, un estudiante podría ver fácilmente cuáles son los requisitos para tomar 

una asignatura y saber si ya estuvo en contacto con los temas dictados en alguna otra asignatura 

que haya cursado anteriormente [68].  
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3. OntoCIS 

El objetivo del proyecto era desarrollar una ontología que permitiera representar la currícula 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad ORT Uruguay. Como se explicó en 

la introducción de este documento se decidió denominar a esta ontología: OntoCIS (acrónimo 

de Ontología del Currículo de Ingeniería en Sistemas). 

En las siguientes subsecciones se presenta dicha ontología mencionando algunas características 

generales, el proceso de desarrollo, el diseño y la estructura, y los resultados de su instanciación 

utilizando la actualización del plan de estudios realizada en 2016. 

3.1. Características generales 

En esta subsección se presentar algunas de las características generales de OntoCIS, como son 

la especificación de requerimientos, su estructura, los lenguajes y formatos en los que está 

disponible, y los idiomas en los que se representan los conceptos. 

3.1.1. Dominio y alcance 

El primer paso para desarrollar una ontología, según la metodología escogida (Ontology 

Development 101), es determinar el dominio y alcance de la misma [12]. Al tratarse de un 

proceso iterativo el alcance se va modificando y refinando a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo, pero es necesario tener por lo menos una idea al momento de comenzar a desarrollar 

la ontología.  

La versión original del documento de especificación de requerimientos está disponible en el 

anexo (ver Especificación de requerimientos), pero en esta sección presentaremos una versión 

resumida explicando el análisis que hay por detrás. 

La ontología es diseñada con el objetivo de, a futuro, poder facilitar el desarrollo del currículo 

correspondiente a la carrera de Ingeniería en Sistemas. Los posibles casos de uso identificados 

son: 

• Gestionar la información sobre las asignaturas y su disposición en los semestres y años 

de la carrera. 

• Gestionar los temas que son dictados en las asignaturas. 
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• Gestionar la información acerca de los profesores a cargo de las asignaturas. 

• Gestionar la información acerca de las competencias y los objetivos de aprendizaje de 

las asignaturas. 

• Buscar información sobre las asignaturas y temas. 

• Facilitar la identificación de reválidas y previas a partir de los temas dictados en las 

asignaturas. 

Con esto en mente, buscamos abarcar el contenido y la estructura del currículo, incluyendo los 

siguientes conceptos: 

• Grupo temático y área temática 

• Semestre y años 

• Asignaturas, previas y reválidas 

• Docentes 

• Cátedras 

• Títulos y perfiles 

• Temas 

• Objetivos de aprendizaje y competencias 

No todos estos conceptos tienen la misma importancia. El concepto central de esta ontología 

es el de asignatura. Por ello, las relaciones definidas suelen vincular las asignaturas con los 

otros conceptos de la ontología. Como mencionamos anteriormente en este documento, al 

momento de desarrollar un plan de estudios los encargados se centran en las asignaturas y esto 

mismo se refleja en la ontología desarrollada. 

De los conceptos mencionados, solamente tres no figuran en la ontología al final obtenida como 

parte de este proceso:  

• Reválidas: una reválida puede verse como una relación de equivalencia entre conjuntos 

de asignaturas. Una asignatura o varias puede revalidarse si se cursó una o varias otras 

asignaturas. Es la única relación identificada que se da entre asignaturas de diferentes 

planes de estudio y, además, debe manejarse las diferentes cardinalidades posibles 

(equivalencia una a una, equivalencias varias a una, etc.). 
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Estas características dificultan el modelado de la relación, por lo cual, por motivos de 

tiempo, no fue posible identificar una manera correcta y completa de definirla. Por ello, 

no fue incluida en la ontología desarrollada. 

• Cátedras: las cátedras fueron descartadas para limitar el alcance de la ontología. 

Representarlas no tiene asociada ninguna dificultad, puede seguirse la misma idea que 

se utiliza para el cuerpo de conocimiento y la distribución típica de asignaturas. Dado 

que, de estas estructuras, las cátedras son las únicas que no figuran en el documento 

oficial del plan de estudios, se decidió darle prioridad a las demás. 

• Perfiles: un estudiante obtiene un perfil si cursa cuatro asignaturas electivas de un 

conjunto de categorías llamadas áreas temáticas (siendo estas diferentes de las áreas 

temáticas definidas en el currículo, a pesar de utilizarse el mismo término). 

Por ejemplo, para obtener el perfil Arquitectura y desarrollo de sistemas se deben 

obtener un total de 4 créditos mediante la aprobación de asignaturas en las siguientes 

áreas [69]: 

o 2 créditos en Arquitectura y Diseño. 

o 1 crédito en Administración, Datos, Gestión del Software o Seguridad. 

o 1 crédito en Arquitectura y Diseño, Gestión del Conocimiento, Programación 

de Sistemas, Sistemas de Información o Tecnologías. 

Si usamos conectivos booleanos los requerimientos planteados pueden rescribirse 

como: (2 AD) && (1 A || 1 D || 1 GS || 1 S) && (1 AD || 1 GC || 1 PS || 1 SI || 1 T) 

La dificultad en representar perfiles, más allá de la necesidad de definir un nuevo 

termino para evitar el uso incorrecto de área temática, está en el manejo de estos 

disyunciones y conjunciones que se hacen visibles en los requerimientos. 

En la práctica, dado que obtener un perfil no es un requisito obligatorio, son muy pocos 

los estudiantes que piden un certificado que valide la obtención de este perfil. 

Por ello, y por las dificultades que tiene asociadas este concepto, no se desarrolló en 

esta primera versión de la ontología. 

Salvando estos tres conceptos, en las siguientes secciones se detallará como fueron modelados 

los otros conceptos que surgen de la especificación de requerimientos. 
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3.1.2. Lenguaje y formatos 

Las ontologías que componen OntoCIS fueron desarrolladas en OWL 2. Como se explicó 

anteriormente, la W3C recomienda utilizar este lenguaje para el desarrollo de ontologías desde 

2009 [70].  

En cuanto a los formatos, las ontologías se encuentran disponible en: 

• JSON-LD  

• RDF/XML 

• N-Triples 

• Turtle 

Los archivos originales se encuentran en RDF/XML, la primera sintaxis desarrollada para los 

grafos RDF. Actualmente se han adoptado y estandarizado otros formatos como la familia de 

lenguajes RDF conocida como Turtle (N-Triples, Turtle, TriG and N-Quads) y JSON-LD [71]. 

La herramienta utilizada para generar la documentación de las ontologías se encarga de 

transformar el archivo original en los demás formatos listados, cubriendo así varios de los 

formatos estándares. 

3.1.3. Multilingüe  

Uno de los requisitos para la ontología generada, definido desde el comienzo del proceso de 

desarrollo, es que debe nombrar y definir todos los conceptos utilizados en inglés y español.  

Por un lado, el español es el idioma utilizado en la universidad, por lo que la mayoría de los 

documentos generados por la institución, y que sirvieron como base para el desarrollo de la 

ontología, se encuentran en este idioma. Por otro lado, el inglés es el idioma utilizado a nivel 

académico y permite que los conceptos definidos sean accesibles a una cantidad más grande 

de personas, facilitando así su posible reúso. 

El idioma elegido es visible en dos lugares de la ontología: las URIs, que son únicas e 

identifican un concepto o individuo, y las anotaciones o etiquetas, que brindan más información 

sobre el concepto o individuo. 

Por ejemplo, así definimos (parcialmente) una asignatura obligatoria en OntoCIS: 
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<owl:Class rdf:about="https://w3id.org/ontocis/courses#Core_Course"> 
  <rdfs:comment xml:lang="es"> 
    Asignatura que los estudiantes deben cursar como parte del currículo para obtener un título. 
  </rdfs:comment> 
  <rdfs:comment xml:lang="en"> 
    Course that the students must attend as part of the curricula to obtain a degree. 
  </rdfs:comment> 
  <rdfs:label xml:lang="es">Asignatura Obligatoria</rdfs:label> 
  <rdfs:label xml:lang="en">Core Course</rdfs:label> 
</owl:Class> 

 

Donde: 

• La URI es https://w3id.org/ontocis/courses#Core_Course 

• Hay dos tipos de anotaciones: 

o Etiquetas: rdfs:label 

o Comentarios: rdfs:comment 

 

Como podemos ver, el final de la URI (lo que se encuentra después del numeral, la parte que 

identifica realmente al concepto, en este caso Core_Course), se encuentra en inglés y utiliza 

Snake Case, separando los términos con un guion bajo. 

No existe un consenso acerca de cuál idioma debe utilizarse para las URIs o si deben utilizarse 

URIs opacas (por ejemplo, un número UUID o cualquier identificador único que no brinde 

información semántica sobre el concepto que se representa) al trabajar con ontologías 

multilingües. En [72] se recomienda utilizar inglés, mientras que [73] recomienda utilizar URIs 

opacas o en caso contrario el idioma local. Se eligió utilizar URIs en inglés ya que facilitan la 

lectura, a diferencia de las opacas, y de desarrollarse programas sobre esta ontología, que serían 

desarrollados en inglés por ser el estándar de la industria de software, todo el código quedaría 

en este idioma. 

Para los comentarios y etiquetas se puede indicar fácilmente en que idioma están, utilizando 

xml:lang="es". En la mayoría de los casos se definieron estas anotaciones en ambos idiomas. 

Únicamente las instancias de los profesores, teniendo sólo anotaciones en español (las 

anotaciones, en este caso, corresponden a los nombres de los docentes, por lo cual, no tiene 

sentido traducirlos), y los temas, solamente con anotaciones en inglés, no respetan esta regla. 

La forma en que están escritas estas anotaciones sigue lo definido en [73]: 

• Usar sustantivos en singular 

• Usar espacios para delimitar palabras, o los delimitadores por convención según el 

idioma 

• Utilizar mayúsculas y minúsculas siguiendo las convenciones del idioma 
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Tener etiquetas en varios lenguajes nos permite, en varios de los programas y plugins 

utilizados, mostrar la información presentada en la ontología en cualquiera de los lenguajes 

solamente modificando la configuración del programa.  

 

Figura 18. Jerarquía de clases para las asignaturas en inglés y español 

Por ejemplo, Protégé permite presentar la información utilizando las etiquetas y un idioma 

cualquiera seleccionado (de no haber información disponible en ese idioma simplemente utiliza 

el URI). En este caso, podemos ver en la Figura 18, la jerarquía de clases establecida entre los 

tipos de asignaturas, generada utilizando el plugin OntoGraf, en inglés y en español. Como se 

ve en la imagen, en los casos donde la etiqueta está formada por varias palabras separadas 

utilizando espacios se muestra la etiqueta entre comillas simples. 

3.1.4. Publicación 

Publicar correctamente una ontología consiste en convertirla en un recurso accesible, tanto para 

personas como para máquinas, con documentación (con ejemplos) y especificando su licencia 

[74].  

En esta sección analizamos cuáles de los requerimientos presentados en [35] cumple OntoCIS: 

• Publicar el vocabulario en la Web en una URI estable bajo una licencia de acceso 

abierto. 

El vocabulario está disponible en https://w3id.org/ontocis. Esta URL fue obtenida 

utilizando w3id.org, un sitio web cuyo objetivo es proveer URL seguras y permanentes 

[75]. Siguiendo con los pasos definidos por este servicio se obtienen las URLs que se 

utilizan como IRIs en todos los componentes de OntoCIS. 

En cuanto a la licencia, todos los componentes están publicados bajo la licencia MIT 

[76]. Esto se informa en la documentación, pero también en las ontologías en sí mismas, 

haciendo uso de la propiedad license definida por Dublin Core [77]:  

<dcterms:license rdf:resource="https://opensource.org/licenses/MIT"/>. 

https://w3id.org/ontocis
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De esta forma se cumplen con los dos requisitos que plantea este principio: una URI 

estable y una licencia de acceso abierto. 

• Proporcionar documentación legible por humanos y metadatos básicos, como 

creador, editor, fecha de creación, última modificación, número de versión. 

La documentación, generada utilizando OnToology (una herramienta en línea para 

generar documentación y evaluar ontologías hosteadas en GitHub [78]), está publicada 

como GitHub Pages. La herramienta genera documentación legible por humanos, 

construida a partir de los datos disponibles en la ontología y extendida, luego, con parte 

de los datos presentados en este documento. También incluye algunos metadatos que 

refieren al creador, fecha de publicación, etc. 

• Proporcionar etiquetas y descripciones, si es posible en varios idiomas, para que 

su vocabulario se pueda utilizar en múltiples ámbitos lingüísticos. 

Como mencionamos en la sección anterior se incluyen etiquetas y descripción en inglés 

y español para la mayor parte de la ontología. También la documentación está 

disponible en ambos idiomas. Lo único que no se traduce es la información contenida 

en las imágenes que se utilizan a lo largo de la documentación. 

• Hacer que su vocabulario esté disponible a través de la URI, como un archivo 

legible por una máquina y una documentación legible por humanos, utilizando la 

negociación de contenido. 

Uno de los beneficios que tiene utilizar w3id.org es que nos permite incluir un archivo 

de configuración .htaccess que define reglas para la negociación de contenido. Podemos 

indicar adonde debe redirigir la URL según el tipo de contenido que se esté pidiendo. 

De forma que si abrimos https://w3id.org/ontocis/topics desde un navegador vamos a 

acceder a la documentación del módulo OntoCIS Temas, pero desde Protégé podemos 

utilizar esta URL para abrir o importar la ontología (actualmente existe un problema en 

Protégé que no permite abrir la ontología a pesar de que está correctamente publicada, 

ver Problema con URIs desreferenciables en Protégé en el anexo para más 

información). 

• Enlazar el vocabulario con otros vocabularios mediante la reutilización de 

elementos en lugar de volver a inventar. 

La ontología establece relaciones con algunas de las ontologías sobre planes de estudio 

presentadas anteriormente. El mecanismo utilizado y las relaciones establecidas se 

tratarán en detalle más adelante en este documento. De cualquier forma, aún es posible 

https://w3id.org/ontocis/topics
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establecer más y mejores relaciones mejorando así el cumplimiento de este 

requerimiento. 

Teniendo en cuenta lo aquí presentado podemos afirmar que OntoCIS obtiene las 5 estrellas. 

Esto no es lo más común, por ejemplo, Bowlogna Ontology no cumple con todos estos 

requerimientos, y EE Ontology o ICT Ontology ni siquiera están disponibles. Lo mismo sucede 

con muchas otras de las ontologías encontradas. 

3.2. Módulos 

OntoCIS es una ontología de dominio con estructura modular. Está compuesta por siete 

módulos relacionados a través de owl:import. También, es parte de una red de ontologías, 

compuesta por estos módulos y el mapeo entre alguno de los conceptos presentados en ellos 

con los definidos en otras ontologías preexistentes.  

 

Figura 19. Estructura de la red de ontologías 

En la Figura 19 podemos ver cómo se conectan los módulos entre sí a través de owl:import y 

cómo se conectan, a su vez, con las ontologías FOAF y SKOS utilizando lo que denominamos 

links.  

Como se explicó anteriormente, owl:import es una relación dirigida y transitiva que nos 

permite importar todas las definiciones realizadas en otra ontología. Tiene la desventaja de que 
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siempre importa todas las definiciones, ya que no provee un mecanismo para realizar una 

importación parcial. Esto no resulta un problema en el caso de los módulos, ya que cubren 

partes del universo que buscamos representar en OntoCIS y, por ello, todo lo que definen es 

utilizado en el módulo principal. 

La división en módulos fue realizada identificando algunos de los conceptos más importantes 

de la realidad que se estaba modelando, para luego, analizar cómo se relacionaban con el resto 

de los conceptos. De esta forma, se decidió qué otros conceptos y propiedades tenía sentido 

colocar en conjunto con estos grandes conceptos, y cuáles otros se mantendrían en el módulo 

encargado de unificar la estructura. 

La estructura actual permitió obtener algunas ventajas: 

• Instanciar cada uno de los módulos por separado. Por ejemplo, la información básica 

de los docentes se encuentra en un archivo separado, esto da la flexibilidad de poder 

publicar la instanciación de alguno de los otros módulos manteniendo la información 

privada de los profesores a buen resguardo. 

• Trabajar con archivos mucho más pequeños y menos complejos que si toda la 

información estuviera en un único archivo. 

• En un futuro se podría reutilizar los módulos o extenderlos para representar otras 

realidades. 

Pero también tiene algunos problemas: 

• No hay definida una interfaz entre los módulos. Ellos están muy acoplados y cualquier 

cambio en uno de ellos impacta a los módulos que los importan. 

• Documentar es más costoso, ya que se genera diferente documentación para cada uno 

de los módulos. 

El proceso de modularización, dado que no hay un mecanismo estandarizado en el marco de 

las ontologías y que se trataba de la primera ontología desarrollada por la autora, fue realizado 

en base a los conceptos adquiridos para el desarrollo de software. Pero, si lo comparamos con 

los patrones presentados en [24], podemos ver que el patrón 1 es visible en la estructura de 

OntoCIS. Como explican los autores de este artículo, es un patrón muy intuitivo y es más 

visible en las ontologías de dominio. 
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Por otro lado, tenemos lo que decidimos denominar links (al no haber identificado un término 

en la literatura que se utilice para este tipo de relación) que se encargan de vincular esta 

ontología modular con otras ontologías. Para generar un link a estas otras ontologías creamos 

clases o propiedades en nuestra ontología que utilizan como identificadores las URIs de las 

ontologías externas. 

Por ejemplo, en OntoCIS Docentes tenemos la siguiente declaración para la clase Group, 

definida en FOAF [62]: 

<owl:Class rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Group"/> 

Después podemos definir relaciones entre estas clases y propiedades y nuestras clases y 

propiedades, ya sea relaciones de equivalencia, subclase, subpropiedades, etc. En el caso de 

Group, definimos que una nacionalidad es un tipo grupo de la siguiente forma: 

<owl:Class rdf:about="https://w3id.org/ontocis/professors#Nationality"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Group"/> 
</owl:Class> 

 

Figura 20. Vista de jerarquía de clases en Protégé 

Trabajando de esta forma conseguimos establecer una referencia a estos conceptos, pero 

evitamos tener que importar todo lo definido en estas ontologías externas. El motivo principal 

por el que se evitó utilizar owl:import es el ruido que genera en las diferentes vistas de Protégé, 

como puede verse en la Figura 20 para la vista de jerarquía de clases (lo mismo sucede en las 

otras vistas). 

En las siguientes secciones presentamos en detalle el contenido de cada uno de los módulos, 

para finalizar explicando el módulo que los unifica y como establecemos allí las relaciones 

entre los demás. 
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3.2.1. OntoCIS Composición 

Se trata del módulo más pequeño de toda la ontología, conteniendo únicamente una propiedad 

que permite definir relaciones de composición (parte-todo). Como explica [79], representar 

relaciones de este tipo es un problema muy común al momento de desarrollar ontologías y 

OWL no proporciona ninguna primitiva para este tipo de relación. 

Con el objetivo de representar este tipo de relaciones es que se define en la propiedad entre 

objetos partOf. Un requisito importante, y común para este tipo de relaciones parte-todo, es 

que debe ser transitiva [79].  

La propiedad queda definida de la siguiente manera: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="https://w3id.org/ontocis/composition#partOf"> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#TransitiveProperty"/> 
  <rdfs:comment xml:lang="es">Indica la composición entre individuos</rdfs:comment> 
  <rdfs:comment xml:lang="en">It states part-whole relations</rdfs:comment> 
  <rdfs:label xml:lang="en">part of</rdfs:label> 
  <rdfs:label xml:lang="es">parte de</rdfs:label> 
</owl:ObjectProperty> 

AIISO, una de las ontologías presentadas anteriormente, define una propiedad similar 

denominada part_of [63], con la diferencia de que ésta no es transitiva y que sólo puede ser 

utilizada para representar composición entre individuos de la clase foaf:Organization definida 

en FOAF [62]. Estos detalles llevan a que se defina una nueva propiedad en lugar de reutilizar 

la presentada en AIISO. 

 

Figura 21. Uso de partOf en OntoCIS Asignaturas 

Inicialmente, la propiedad estaba definida en el módulo OntoCIS Asignaturas donde se 

utilizaba para definir cómo se organiza el cuerpo de conocimiento y la distribución típica de 

asignaturas para el plan de estudios. De esta forma podiamos indicar las relaciones entre 

individuos presentadas en la Figura 21: 

• Un grupo temático es parte de un currículo 

o Un área temática es parte de un grupo temático 

▪ Una asignatura es parte de un área temática 
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• Un año es parte de un currículo 

o Un semestre es parte de un año 

▪ Una asignatura es parte de un semestre 

Al ser una relación transitiva directamenete se obtiene que una asignatura forma parte de 

cualquiera de los niveles superiores de las jerarquías presentadas sin necesidad de establecer 

explícitamente cada una de estas relaciones.  

 

Figura 22. Uso de partOf para la asignatura Fundamentos de la Computación 

Por ejemplo, basta con decir que la asignatura Fundamentos de la Computación es parte del 

área temática Matemáticas para poder inferir que es parte del grupo temático Ciencias Básicas 

y, por ello, de la actualización 2016 del plan de estudios. Pero podemos llegar a la misma 

conclusión si indicamos que la asignatura es parte del segundo semestre, lo que implica que es 

parte del primer año y, por ello, de la actualización 2016. 

Durante el proceso de desarrollo, surgió la necesidad de establecer relaciones de parte-todo 

entre individuos de clases que no pertenecian a este módulo sino al módulo OntoCIS 

Competencias. De forma de evitar tener que definir otra relación idéntica, o generar un ciclo 

con owl:import, se extrajo esta propiedad generándose así el módulo OntoCIS Composición y 

permitiendo su reuso. 

 

Figura 23. Uso de partOf en OntoCIS Competencias 

En OntoCIS Competencias utilizamos la propiedad para establecer la composición entre 

categorías, competencias y objetivos de aprendizaje, estableciendo las siguientes relaciones 

visibles en la Figura 23: 

• Una competencia es parte de una categoría 
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o Un objetivo de aprendizaje es parte de una competencia 

El poder de inferencia que obtenemos de la transitividad de esta relación nos permite responder 

facilmente algunas preguntas donde la información sólo está explícitamente declarada para las 

asignaturas (como propiedades de datos o a través de propiedades entre objetos). Por ejemplo: 

• ¿Cuántas horas se dictan dentro del grupo temático Ciencias Básicas? 

• ¿Qué asignaturas son dictadas en el primer año? 

• ¿Qué competencias se espera que el estudiante adquiera al cursar las asignaturas que 

componen el área temática Matemáticas? 

Supongamos que quiero saber la respuesta a la segunda pregunta: ¿Qué asignaturas son 

dictadas en el primer año? Con partOf definida como se explicó hasta este momento basta con 

utilizar la siguiente consulta DL:  

Course and partOf value Year_1. 

 

Figura 24. Consulta DL para averiguar qué asignaturas forman parte del primer año 

Pero si hacemos que la propiedad deje de ser transitiva, los resultados de esta misma consulta 

no nos permiten responder la pregunta. La Figura 24 muestra la diferencia entre los resultados 

siendo partOf transitiva (a la izquierda) y los resultados si hacemos que esta propiedad no sea 

transitiva (a la derecha). 

Utilizar una relación tan genérica, con dominios y rangos tan variados, simplifica la ontología, 

pero también trae asociados algunos problemas. Por ejemplo, durante el proceso de desarrollo 

se definió que ser parte de algún grupo temático es equivalente a ser un área temática: 

<rdf:Description rdf:about="https://w3id.org/ontocis/courses#Knowledge_Area"> 
  <owl:equivalentClass> 
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    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/composition#partOf"/> 
      <owl:someValuesFrom rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/courses#Knowledge_Group"/> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
</rdf:Description> 

Esta declaración nos permitía evitar tener que declarar el tipo de cada uno de los individuos de 

la clase Área Temática, ya que bastaba con establecer a que grupo temático formaban parte 

para que el tipo fuera inferido. Pero al tratarse de una propiedad transitiva se obtenían 

resultados inesperados al correr el razonador. 

 

Figura 25. Instancias inferidas para la clase Knowledge_Area 

En la Figura 25 vemos marcados en amarillo las instancias para Knowledge_Area que infiere 

el razonador. Esta restricción llevaba a que las asignaturas fueran consideradas áreas temáticas, 

ya que eran parte de alguna área temática y, por transitiva, parte de algún grupo temático. Por 

ello mismo esta restricción, y otras restricciones similares, fueron retiradas de la ontología y se 

optó por declarar explícitamente los tipos de estos individuos. 

Una forma de evitar este problema y no perder las restricciones es definiendo subpropiedades 

más específicas, como partOfKnowledgeGroup, que luego podemos utilizar en las 

restricciones. También podríamos definir una subpropiedad que indique relaciones de 

composición directas, como la presentada en [79], partOf_directly. Hasta el momento se ha 

decidido trabajar con una única relación genérica ya que, incluso con las restricciones 

presentadas, sigue siendo posible modelar el plan de estudio y responder a las preguntas de 

competencias que se definieron durante la especificación. 
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3.2.2. OntoCIS Docentes 

 

Figura 26. Tabla con información de los docentes incluida en la actualización 2016 

El módulo OntoCIS Docentes abarca la información básica sobre los docentes de la universidad 

que se incluye en los documentos oficiales del plan de estudio que se entregan periódicamente 

al MEC. En el caso de una actualización, se presenta una tabla listando todos los docentes que 

conforman el plantel de la carrera (ver Figura 26) y se incluye el curriculum vitae de los 

docentes nuevos. 

 

Figura 27. Diagrama UML para OntoCIS Docentes 

Para poder modelar esta información, el módulo define las clases y propiedades y las conecta 

con algunas de las clases y propiedades definidas por FOAF, como puede verse en la Figura 

27.  

FOAF, acrónimo de Friend of a Friend, es una ontología dedicada a vincular personas con 

información. Su núcleo, que incluye características de las personas y los grupos sociales, puede 

utilizarse para describir información básica sobre las personas dado un contexto cualquiera 
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[62]. También es utilizada por varias otras ontologías, entre ellas AIISO, una de las ontologías 

presentadas al comienzo de este documento. 

Clases 

• Persona (Person): se utiliza para representar personas. Se establece que esta clase es 

equivalente a foaf:Person (clase utilizada para representar a cualquier persona sin 

importar si están vivos o muertos, o son reales o imaginarios [62]). 

De agregarse otros tipos de personas (por ejemplo, funcionarios administrativos o 

estudiantes) debería considerarse extraer esta clase y las propiedades asociadas a otro 

módulo. 

• Docente (Professor): se utiliza para representar aquellas personas que dictan o están a 

cargo de una asignatura.  

• Nacionalidad (Nationality): es una clase enumerada (definida según se explica en [21]) 

que lista las posibles nacionalidades de una persona. Se indica que es una subclase de 

foaf:Group, una clase definida de manera muy general para indicar un grupo de agentes 

(en este caso personas) [62]. 

• Nivel de formación (Education_Level): es una clase enumerada que lista los posibles 

niveles de formación alcanzados por una persona. También se declara como subclase 

de foaf:Group. 

Propiedades entre objetos 

• A cargo de (inChargeOf): esta propiedad tiene como dominio instancias de la clase 

Persona, pero no tiene un rango definido por lo que no figura en el diagrama. Indica 

que una persona está a cargo de algo. 

Se consideró colocar esta propiedad en el módulo central de la ontología, ya que, 

puntualmente, se utiliza para asociar los docentes con las asignaturas en el contexto del 

currículo. Pero al ser definida de manera tan general creemos que a futuro puede abarcar 

otras situaciones (por ejemplo, un funcionario está a cargo de una tarea). 

• Tiene nacionalidad (hasNationality): indica la nacionalidad de una persona. Asocia 

una persona a uno de los valores definidos por el enumerado nacionalidad. Por lo cual, 

tiene como dominio instancias de la clase persona y como rango instancias de la clase 

nacionalidad. Es una subpropiedad de foaf:member, propiedad utilizada para asociar un 

agente (en este caso una persona) a un grupo al cual pertenece [62]. 
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• Tiene nivel de formación (hasEducationLevel): indica el nivel de formación máximo 

alcanzado por una persona. Asocia una persona a uno de los valores definidos por el 

enumerado nivel de formación, por lo cual tiene como dominio instancias de la clase 

persona y como rango instancias de la clase nivel de formación. También es una 

subpropiedad de foaf:member. 

Propiedades de datos 

• Apellido (surname): toma como valor un texto con el o los apellidos de una persona. 

Se define como subpropiedad de foaf:familyName [62]. 

• Nombre (name): toma como valor un texto con el o los nombres de una persona. Se 

define como subpropiedad de foaf:givenName [62]. 

• Tiene experiencia (isExperienced): toma valores booleanos para indicar si un docente 

tiene más de 5 años de experiencia en docencia o investigación. 

Es la única propiedad asociada directamente a los docentes, ya que plantea una relación 

más específica. Hasta el momento no se identificó otro posible uso en el futuro para 

esta propiedad que requiera que su dominio sean las personas en lugar de los docentes. 

Para instanciar esta parte de la ontología se utilizaron los datos disponibles de los docentes en 

la actualización 2016 del plan de estudio (la tabla completa presentada en la Figura 26). Fue a 

partir de estos datos que se definieron los valores que podían tomar los enumerados 

correspondientes a la nacionalidad y nivel de formación, incluyendo todos los valores distintos 

que figuraban en la tabla en su correspondiente traducción al inglés.  

• Nacionalidades 

o Argentina 

o Brasileña 

o Chilena 

o Rusa 

o Española 

o Uruguaya 

• Nivel de formación 

o Doctorado 

o Master 

o Especialización 
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o Universitario 

o Terciario 

o Técnico 

Luego, dado que el núcleo de la ontología son las asignaturas, se instanciaron únicamente los 

docentes a cargo de alguna de las asignaturas instanciadas (más adelante en este documento se 

explicará por qué no se instancian todas las asignaturas listadas en la tabla de los profesores). 

Esto significó que no todos estos valores definidos fueran utilizados, pero se mantuvieron ya 

que no provocan mayores problemas. Si a futuro se desean agregar docentes que precisen otros 

valores enumerados simplemente se deben agregar a la definición de la clase.  

El objetivo de utilizar enumerados es el mismo que en cualquier software, por ejemplo: evitar 

que, por inconvenientes de tipeo o algún otro problema, se agreguen varios valores que en 

realidad deberían ser uno solo. Un ejemplo de este tipo de errores puede verse en la tabla que 

contenía la información de los docentes en los documentos utilizados donde como nivel de 

formación figuraban “Técnico” y “Técnica”, valores que en realidad corresponden al mismo 

nivel. 

Por otro lado, según lo definido por OWL, fue necesario definir una URI que identifique a cada 

uno de los individuos. En este caso se utilizó la combinación del primer apellido y el primer 

nombre del docente, colocando el apellido en primer lugar para que los listados alfabéticos 

siguieran el orden acostumbrado (Protégé lista los individuos en orden alfabético en varias de 

sus vistas). Por ejemplo, la URI para Álvaro Tasistro es: https://w3id.org/ontocis/professors-

instance#Tasistro_Álvaro. 

 

Figura 28. Instanciación para el docente Álvaro Tasistro 

Una vez definidos los individuos, con su correspondiente URI y los datos correctos para las 

diferentes propiedades, es posible utilizar el visualizador OntoGraf para ver la misma 
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información disponible en la tabla, pero en forma de grafo. Por ejemplo, el grafo de Figura 28 

nos muestra los mismos datos que la fila visible en la Figura 26 (donde las asignaturas 

Research_project_1 y Research_project_2 corresponden al trabajo integrador, dividido en dos 

por abarcar un año en lugar de un semestre). 

También es posible realizar consultas que nos permiten verificar si el plantel de la carrera 

cumple con los requisitos definidos por el Decreto No 104/014 [43]: 

• Tres cuartas del personal docente asignado posean, como mínimo, un grado de nivel 

equivalente al de su titulación. 

Para Ingeniería en Sistemas, una carrera con título universitario se precisa que el 75% 

de los docentes tengan un título universitario, de maestría o doctorado: 

PREFIX professors: <https://w3id.org/ontocis/professors#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/professors-instance#> 
SELECT ((?professors/?totalProfessors * 100) as ?percentage) 
{ 
  { 
    SELECT (COUNT(?professor) as ?professors) 
    WHERE { 
    VALUES ?educationLevel { professors:University professors:Doctor professors:Master } 
      ?professor professors:hasEducationLevel ?educationLevel . 
    } 
  } 
  { 
    SELECT (COUNT(?professor) as ?totalProfessors) 
    WHERE { 
      ?professor professors:isExperienced?isExperienced . 
    } 
  } 
} 

Si realizamos esta consulta SPARQL utilizando el plugin SPARQL Query obtenemos 

el siguiente resultado: 

 

Figura 29. Resultado de consultar cuantos docentes tiene grado universitario o mayor 

• El 25% del personal docente cuente, como mínimo, con experiencia en investigación o 

docencia universitaria no inferior a 5 años. 

PREFIX professors: <https://w3id.org/ontocis/professors#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/professors-instance#> 
SELECT ((?professors/?totalProfessors * 100) as ?percentage) 
{ 
  { 
    SELECT (COUNT(?professor) as ?professors) 
    WHERE { 
    VALUES ?isExperienced { true } 
      ?professor professors:isExperienced?isExperienced . 
    } 
  } 
  { 
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    SELECT (COUNT(?professor) as ?totalProfessors) 
    WHERE { 
      ?professor professors:isExperienced?isExperienced . 
    } 
  } 
} 

Si realizamos esta consulta SPARQL utilizando el plugin SPARQL Query obtenemos 

el siguiente resultado: 

 

Figura 30. Resultado de consultar cuantos docentes tiene más de 5 años de experiencia 

Cabe mencionar que la instanciación de los datos modelados por este módulo para la 

actualización 2016 se realizó, casi en su totalidad, en un archivo separado de la instanciación 

principal. En esta última se incluyen únicamente información acerca de qué asignaturas están 

a cargo de cada uno de los docentes. Esto permite que los datos de índole más personal se 

puedan mantener privados incluso si se decide publicar la instancia de la actualización. En ese 

caso solo serían visibles una parte de los nombres de los docentes (aquella que se utilizó como 

identificador) y las asignaturas asociadas. 

3.2.3. OntoCIS Títulos 

El módulo OntoCIS Títulos es de los módulos más simples de la ontología. Fue el último 

módulo que se extrajo del módulo central durante del proceso de desarrollo. Modela los títulos 

que el estudiante obtiene al completar una serie de asignaturas.  

 

Figura 31. Diagrama UML para OntoCIS Títulos 

Está compuesto, únicamente, por las clases visibles en la Figura 31 y una propiedad entre 

objetos.  

Clases 

• Título (Degree): representa una distinción otorgada a los estudiantes después de la 

terminación exitosa de un conjunto de asignaturas. Equivale a la clase 
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Academic_Degree definida por la ontología de Bowlogna [60], pero no se establece 

este mapeo ya que la URI de dicha ontología no es válida (no redirige al archivo RDF, 

ni a la documentación).  

• Título de Grado (Bachelor_Degree): es una subclase de Título, y representa los títulos 

universitarios de grado que puede obtener un estudiante. Su equivalente en Bowlogna 

Ontology es Bachelor [60], aunque por los mismos motivos que en la clase anterior no 

se establece un mapeo. 

Propiedades entre objetos 

• Requerido para (requiredFor): esta propiedad tiene como rango un título, pero no 

tiene un dominio definido, por lo que no figura en el diagrama UML presentado en la 

Figura 31. Indica los requerimientos que debe cumplir un estudiante para poder obtener 

un título. En la práctica, hasta el momento, solo se ha utilizado para indicar que 

asignaturas debe cursar el estudiante para obtener el título. Pero también podría 

utilizarse para establecer relaciones entre títulos de diferentes niveles. Por ejemplo, si 

se define una subclase Master para representar los títulos de maestría podría utilizarse 

esta relación para indicar que el estudiante debe poseer un título de grado particular 

antes para poder acceder a la maestría. 

 

Figura 32. Grafo de títulos para la carrera 

Este módulo se instancia con los tres títulos a los que puede acceder un estudiante mientras 

cursa la carrera Ingeniería en Sistemas en la Universidad ORT, tal como se muestra en la Figura 

32. 

• Ayudante de ingeniero en sistemas: como se explicó anteriormente, es un título no 

universitario. Por ello, dado que no se definió una clase específica para estos títulos, 

queda instanciado como un individuo del tipo Título.  
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• Licenciado en Ingeniería de Software: es un título universitario, por lo cual se 

convierte en instancia de la subclase definida para los títulos de grado. 

• Ingeniero en Sistemas: también es un título universitario. 

 

Figura 33. Asignaturas requeridas para el título de Ayudante de Ingeniero en Sistemas 

También, en la instanciación del módulo central, quedan definidas qué asignaturas son 

requeridas para obtener cada título utilizando la relación requiredFor también definida en este 

módulo. Por ejemplo, podemos ver, a modo de listado, aquellas asignaturas requeridas para 

obtener el primer título de la carrera como se muestra en la Figura 33. 

Con esta información podemos validar si se cumplen la cantidad de horas mínimas requeridas 

según la reglamentación definida por el Decreto No 104/014 [43]: 

• Ayudante de ingeniero en sistemas requiere más de 900 horas de clase. 

• Licenciado en Ingeniería de Software requiere que la carga horaria de los estudios no 

sea inferior a las 2.200 horas de clase. 

La siguiente consulta, realizada utilizando Snap SPARQL, responde cuántas horas son 

requeridas para cada uno de los títulos: 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX degrees: <https://w3id.org/ontocis/degrees#> 
PREFIX degrees-instance: <https://w3id.org/ontocis/degrees-instance#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?degree (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   ?degree rdf:type degrees:Degree . 
   ?course degrees:requiredFor ?degree . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?degree 

Los resultados son: 
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Figura 34. Resultado de consultar la carga horaria para cada título 

De forma que se cumplen con los requisitos legales en materia de carga horaria para cada uno 

de los títulos. 

3.2.4. OntoCIS Competencias 

El módulo OntoCIS Competencias modela todo lo referido a las competencias y los objetivos 

de aprendizaje. Como mencionamos anteriormente, la información disponible proviene de un 

proceso de autoevaluación realizado por algunos de los docentes de la carrera como parte de 

[48]. Por lo tanto, se modelan las categorías y las competencias, los dos conceptos claves 

presentados en ese documento. Además, debido al interés indicado por los encargados del 

desarrollo del currículo en explicitar esta información para futuros planes de estudio, se 

incluyen los objetivos de aprendizaje. 

 

Figura 35. Diagrama UML para OntoCIS Competencias 

El módulo está compuesto por tres clases y cuatro propiedades entre objetos, que no figuran en 

la Figura 35 por no tener asociados un dominio o un rango dentro de los límites del módulo. 

Tres de estas propiedades están basadas en las ideas presentadas en la guía para la 

autoevaluación definida por [48]. En lugar de utilizar valores numéricos para representar la 

contribución de una asignatura a una competencia, definimos propiedades equivalentes de 

forma de poder generar las tripletas (Asignatura, grado de contribución, Competencia). La otra 

propiedad está pensada para, en el futuro, establecer relaciones con los objetivos de 

aprendizaje. 

Clases 
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• Categoría (Category): representa un concepto bajo el cual se organizan las 

competencias. 

• Competencia (Competency): representa una frase que describe de manera general el 

conocimiento y capacidades que se espera que adquiera un estudiante al cursar una 

asignatura, programa, etc. 

• Objetivo de aprendizaje (Learning_Outcome): representa una frase que describe 

exactamente lo que un estudiante podrá hacer de manera mensurable/evaluable (siendo 

esta la diferencia clave con las competencias y lo que lo lleva a ser más específico, por 

ser más fácil de evaluar). 

Propiedades entre objetos 

• Contribuye a (contributesTo): indica el grado de contribución al desarrollo de una 

competencia según se define en la guía presentada en [48]. Tiene como rango una 

competencia, pero no tiene dominio definido ya que puede utilizarse para una 

asignatura, carrera, programa, etc. (si bien en este caso se utiliza solamente para 

relacionar competencias con asignaturas). 

• Desarrolla (develops): indica que la competencia es total o parcialmente desarrollada 

a lo largo de una asignatura, es evaluada en la asignatura y se cuenta con evidencia de 

la evaluación. Es una subpropiedad de contributesTo, por lo cual tiene el mismo rango. 

Pensando en la matriz asignaturas-competencias presentada en [48], utilizar esta 

relación equivale a completar una celda utilizando el número 2. 

• Desarrolla parcialmente (partiallyDevelops): indica que la asignatura contribuye de 

alguna manera al desarrollo de la competencia, pero ésta no es evaluada. También es 

una subpropiedad de contributesTo, pero en este caso equivale a completar una celda 

utilizando el número 1. 

• Tiene como objetivo de aprendizaje (hasLearningOutcome): indica los objetivos de 

aprendizaje que tiene un elemento (ya sea una asignatura, programa, evento, 

evaluación, etc.). Tiene como rango los objetivos de aprendizaje, pero no tiene un 

dominio definido. 

Además, como puede verse en el diagrama presentado en la Figura 35, y como ya había sido 

explicado en la presentación del módulo Composición, se utiliza la propiedad entre objetos 

partOf para establecer que: 
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• Una competencia es parte de una categoría. 

o Un objetivo de aprendizaje es parte de una competencia. 

Que una competencia sea parte de una categoría se desprende directamente de cómo se 

presentan las competencias en [48]. Pero que un objetivo de aprendizaje sea parte de una 

competencia, es una decisión tomada para esta ontología a partir de observar las competencias 

presentadas en [48] y los objetivos presentados en CS2013 [40]. En general, los objetivos son 

siempre versiones más específicas de las competencias y pueden construirse partiendo desde 

las competencias y, de alguna forma, instanciándolas para diferentes casos. Si se tiene 

información sobre las competencias, pero no se tiene información sobre los objetivos, y se 

considera que sería bueno tenerla, establecer esta relación puede ser útil como punto de partida 

para definir los objetivos en nuevas versiones del currículo. 

Para instanciar este módulo se utilizaron las categorías y competencias definidos en [48]. Las 

categorías tienen como identificador las iniciales del nombre de la disciplina en inglés e 

incluyen una breve descripción en inglés y español. Por ejemplo: 

<owl:NamedIndividual rdf:about="https://w3id.org/ontocis/competences-instance#CE"> 
  <rdf:type rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/competences#Category"/> 
  <rdfs:comment xml:lang="en">Computer engineering students study the design of digital hardware 
systems including communications systems, computers, and devices that contain computers. They study 
software development, focusing on software for digital devices and their interfaces with users and 
other devices.</rdfs:comment> 
  <rdfs:comment xml:lang="es">Ingeniería Computacional se ocupa del diseño y construcción de 
computadoras y sistemas computarizados. Consiste en el estudio de hardware, software y 
comunicaciones y de la interacción entre ellos.</rdfs:comment> 
  <rdfs:label xml:lang="en">Computer Engineering</rdfs:label> 
  <rdfs:label xml:lang="es">Ingeniería Computacional</rdfs:label> 
</owl:NamedIndividual> 

Para las competencias se utiliza como identificador el código alfanumérico (construido como 

la suma del identificador de la categoría y el número de competencia) y la frase que define las 

competencias como descripción. Por ejemplo: 

<owl:NamedIndividual rdf:about="https://w3id.org/ontocis/competences-instance#CE1"> 
  <composition:partOf rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/competences-instance#CE"/> 
  <rdfs:comment xml:lang="es">Especificar, diseñar, construir, probar, comprobar y validar los 
sistemas digitales, como computadoras, sistemas basados en microprocesadores y sistemas de 
comunicaciones.</rdfs:comment> 
  <rdfs:comment xml:lang="en">Specify, design, build, test, verify and validate digital systems, 
including computers, microprocessor-based systems and communications systems</rdfs:comment> 
  <rdfs:label xml:lang="en">Computer Engineering 1</rdfs:label> 
  <rdfs:label xml:lang="es">Ingeniería Computacional 1</rdfs:label> 
</owl:NamedIndividual> 

Que el documento cuente con una versión en español y otra en inglés facilito la creación de 

comentarios y etiquetas en ambos lenguajes. 
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Por otro lado, como parte de la instanciación del módulo central de OntoCIS se utilizaron las 

propiedades develops y partiallyDevelops para establecer qué asignaturas desarrollaban total o 

parcialmente las competencias definidas. Partiendo de la matriz asignaturas-competencias, se 

traducen los valores 2 como develops y los 1 como partiallyDevelops. No se crea una relación 

para representar el valor 0 ya que parece no tener sentido.  

Vale mencionar que esta matriz fue construida para una versión anterior del plan de estudio y, 

por lo tanto, no se cuenta con información para todas las asignaturas de la actualización 2016 

(incluso si se tiene información la misma no tiene en cuenta los posibles cambios en el 

programa de la asignatura). 

 

Figura 36. Competencias a las que contribuye Bases de Datos 1 

Con esta información instanciada podemos ver a qué competencias contribuye una asignatura, 

por ejemplo, Bases de Datos 1 contribuye a las competencias según figura en la Figura 36. 

 

Figura 37. Competencias a las que contribuye el Proyecto 

Otra asignatura interesante para visualizar a modo de grafo es el Proyecto. Como puede verse 

en la Figura 37, la cantidad de competencias que se desarrollan en esta asignatura, que tiene un 
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año de duración y busca que los estudiantes apliquen el conocimiento adquirido en todas las 

otras asignaturas de la carrera para resolver un problema, es realmente grande.  

 

Figura 38. Asignaturas que contribuyen a desarrollar la competencia C8 

También, podemos ver qué asignaturas contribuyen al desarrollo de una competencia, por 

ejemplo, la competencia común número 8 (“Comprender lo que pueden y no pueden lograr las 

tecnologías actuales.”) se desarrolla total y parcialmente en las asignaturas que muestra la 

Figura 38.  

3.2.5. OntoCIS Temas 

Este módulo contiene lo necesario para representar los temas dictados en las asignaturas que 

componen el currículo. El programa analítico de las asignaturas, incluido como parte del 

documento oficial enviado al MEC, es el encargado de listar, de alguna manera, cuál será el 

contenido temático de la misma.  

 

Figura 39. Contenidos para Cálculo Diferencial e Integral 1 
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Para la actualización 2016, estos temas figuran en la sección denominada “Contenidos” que 

suele ser un listado enumerado describiendo los tópicos con diferente nivel de detalle 

dependiendo de la asignatura. Por ejemplo, la Figura 39 corresponde a los temas para la 

asignatura Cálculo Diferencial e Integral 1. 

Una de las dificultades que se identificó durante el proceso de desarrollo de esta ontología fue 

cómo extraer y conectar los temas de las asignaturas de forma de poder crear relaciones 

navegables entre ellas a través de su contenido temático. La importancia de estas relaciones es 

que nos permiten identificar similitudes entre asignaturas que de otra forma pueden pasar 

desapercibidas. Esta información puede ser útil para definir previaturas o reválidas. 

Extraer los temas manualmente resultaba muy costoso, requería de revisar los programas de 

cada asignatura y extraer las palabras claves que definían el contenido temático. Pero incluso 

realizando este trabajo (con resultados lejos de los ideales al no ser realizado por un usuario 

experto, como puede ser el docente a cargo de la asignatura) restaba establecer relaciones entre 

los temas.   

Teniendo esto en cuenta, se decidió utilizar el sistema de clasificación para el área de la 

computación de la ACM (2012 ACM Computing Classification System). El proceso seguido 

para su reuso está explicado en detalle en el anexo (ver Reuso del 2012 ACM Computing 

Classification System (CCS)) y en esta sección presentaremos solamente las ideas principales. 

Este sistema es una ontología poli-jerárquica, construida en base a SKOS, que contiene 

categorías y conceptos que reflejan el estado del arte de la disciplina [80]. Su mayor ventaja es 

que nos evita tener que generar una estructura de temas propia, pero también tiene algunas 

desventajas: 

• Sólo está disponible en inglés. 

• No consigue cubrir todos los temas. Por ejemplo, no cubre correctamente el perfil de 

negocios que tienen algunas de las asignaturas del plan. 

Como mencionamos, el sistema de clasificación está construido en base a SKOS (una ontología 

que proporciona un modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas 

conceptuales [81]).  

Para cada concepto (del tipo skos:Concept, clase central de SKOS) se define: 
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• Un identificador único numérico. 

• Etiquetas (skos:prefLabel), etiquetas alternativas (skos:altLabel) y/o etiquetas ocultas 

(skos:hiddenLabel) para describir el concepto de forma legible para una persona. 

• Relaciones genéricas (skos:related) 

• Relaciones de especificidad/generalidad (skos:broader y skos:narrower). 

Por ejemplo: 

<skos:Concept rdf:about="#10011188" xml:lang="en"> 
  <skos:prefLabel xml:lang="en">Word processors</skos:prefLabel> 
  <skos:altLabel xml:lang="en">word processing</skos:altLabel> 
  <skos:related rdf:resource="#10010497"/> 
  <skos:inScheme rdf:resource="http://totem.semedica.com/taxonomy/The ACM Computing Classification 
System (CCS)"/> 
  <skos:broader rdf:resource="#10011187"/> 
</skos:Concept> 

Si bien se podría utilizar directamente esta ontología, se decide definir una estructura nueva 

capaz de modelar la información que nos interesa, de forma de poder a futuro extender la 

información disponible acerca de los temas (incluyendo, por ejemplo, bibliografía 

recomendada). 

 

Figura 40. Diagrama UML para OntoCIS Temas 

Para ello se definen las clases y propiedades visibles en el diagrama UML presentado en la 

Figura 40 y otra propiedad entre objetos no visible en el diagrama dado que no tiene un rango 

determinado. También se establece un mapeo entre la única clase del módulo y la clase Concept 

definida en SKOS (Simple Knowledge Organization System).  

Clases 
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• Tema (Topic): representa un asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, 

un discurso, un escrito, etc. Puntualmente se utilizará para definir aquello que CS2013 

[40] y SE2014 [41] definen como topic, las hojas del cuerpo de conocimiento (por ello 

se utiliza este término). Se indica que esta clase es equivalente a skos:Concept, que 

representa una idea, noción o unidad de pensamiento. 

Propiedades entre objetos 

• Relacionado con (relatedTo): tiene como dominio y rango los individuos del tipo tema. 

Se utiliza para indicar que un tema está relacionado con otro tema de forma genérica. 

Es una propiedad simétrica, por lo que, si A está relacionado con B, B está relacionado 

con A. 

• Subtema de (subtopicOf): se define como una subpropiedad de relatedTo ya que indica 

una relación entre temas, solo que en este caso significa que un tema es un subtema de 

otro. Tiene la característica de ser transitiva. 

• Enseñado en (taughtIn): se utiliza para indicar dónde se enseña o dicta un tema (podría 

ser en una asignatura, cátedra, área temática, etc.). Tiene como dominio los temas, pero 

no tiene un rango definido dentro de este módulo. 

Propiedades de anotación 

• Etiqueta alternativa (altLabel): permite incluir etiquetas con valores alternativos, 

como sinónimos, términos relacionados o variantes de los términos utilizados en la 

anotación rdfs:label. Estos valores agregan más información al tema que se está 

definiendo y pueden ser útiles si se construye algún algoritmo de búsqueda por el índice 

temático de las asignaturas. 

Como vemos, hay un mapeo claro entre lo definido en este módulo y lo definido por SKOS. 

Para transforma un skos:Concept a un topics:Topic basta con seguir el siguiente procedimiento: 

1. Cada concepto pasa a ser un individuo del tipo Tema (Topic) cuya URI queda definida 

utilizando el identificador numérico de los conceptos. 

2. Convertimos la relación skos:broader a una relación entre temas utilizando la propiedad 

entre objetos topics:subtopicOf. Dado que no definimos un inverso explicito para esta 

propiedad, ignoramos las relaciones establecidas utilizando skos:narrower. 
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3. Convertimos la relación skos:related a una relación entre temas utilizando la propiedad 

entre objetos topics:relatedTo. 

4. Las anotaciones realizadas utilizando skos:prefLabel pasan a realizarse utilizando 

rdfs:label. Este cambio lo realizamos para facilitar la visualización de estos valores en 

las diferentes herramientas de visualización embebidas en Protégé, de manera de poder 

presentar los temas según sus etiquetas de la misma forma que hacemos con todos los 

otros individuos. 

5. Convertimos las anotaciones realizadas utilizando skos:altLabel en anotaciones 

realizadas utilizando topics:altLabel.  

La instanciación de este módulo contiene entonces un subconjunto de los conceptos definidos 

en el sistema de clasificación que fueron transformados siguiendo el procedimiento presentado 

arriba. De esta forma, el concepto presentado a forma de ejemplo se transforma en: 

<owl:NamedIndividual rdf:about="https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#10011188"> 
  <rdf:type rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/topics#Topic"/> 
  <topics:subtopicOf rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#10011187"/> 
  <topics:altLabel xml:lang="en">word processing</topics:altLabel> 
  <rdfs:label xml:lang="en">Word processors</rdfs:label> 
</owl:NamedIndividual> 

Habiendo definido una estructura y un mecanismo para transformar el sistema de clasificación 

de la ACM a esta estructura, resta asignar uno o varios de estos temas a las asignaturas. 

Teniendo en cuenta que el plan de estudios instanciado presenta 94 asignaturas, estábamos 

nuevamente ante un proceso costoso de realizar de forma manual. Por lo cual utilizamos un 

mecanismo de asignación automático que, partiendo de una versión traducida al inglés del 

programa analítico de la asignatura, identifica los temas. Una explicación en detalle de este 

mecanismo está disponible en el anexo (ver Asignación automática de temas). 

El procedimiento de asignación automático utiliza Flax Clade PoC, un programa open-source 

[82], que dada una taxonomía y un conjunto de documentos clasifica los documentos bajo las 

categorías definidas por la taxonomía utilizando un algoritmo de TF-IDF (term frequency - 

inverse document frequency). De esta forma, para cada programa analítico obtenemos un 

listado de categorías (conceptos definidos por la ACM) con un puntaje asociado que indica 

cuánto figuran los términos que definen esta categoría en el documento en función de todos los 

programas del currículo. 
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Figura 41. Grafo de temas para Funamentos de la Computación 

Si bien los resultados obtenidos con este proceso de clasificación están lejos de ser ideales (por 

ejemplo, el tema Engineering figura en gran parte de las asignaturas), el procedimiento es capaz 

de identificar en muchos casos temas correctos. Por ejemplo, como se ve en el grafo presentado 

en la Figura 41, se asocian correctamente los temas abstracción, recursión y Haskell a la 

asignatura Fundamentos de la Computación. 

 

Figura 42. Relaciones entre las asignaturas según su contenido temático 

También nos permite ver relaciones entre asignaturas que quedan dadas por su contenido 

temático. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 42, los temas asociados a Fundamentos 

de la Computación también están relacionados con lo dictado en Programación 2 (una 

asignatura del mismo semestre) y Estructuras de datos y algoritmos 1 (asignatura que tiene 

como previa a las otras dos asignaturas del grafo). 

3.2.6. OntoCIS Asignaturas 

El módulo OntoCIS Asignaturas define las clases y propiedades necesarias para modelar las 

asignaturas y dos de las tres jerarquías bajo las cuales se organizan dentro del currículo: el 

cuerpo de conocimiento y la distribución típica de asignaturas. Recordemos que, en esta 
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primera versión, se ha decidido no incluir la jerarquía dada por las cátedras de forma de acotar 

el alcance del proyecto. 

 

Figura 43. Parte de la distribución típica de asignaturas disponible en [83] 

Durante el desarrollo de este módulo se identificó un problema. La distribución típica de 

asignaturas indicaba en qué momento es recomendable que el estudiante curse una asignatura 

electiva. Para ello, como puede verse en la Figura 43, utilizaba los términos “Electiva 1”, 

“Electiva 2”, etc. Estos términos no representan asignaturas en sí mismas, cada estudiante 

cursara una asignatura diferente según sean sus intereses, sino que sirven como un marcador 

de posición (placeholder).  

Aun así, estos marcadores contienen información importante, tanto para el estudiante como 

para validar que se cumplen con algunos requisitos definidos en el decreto que regula el plan 

de estudio. Por ejemplo, se les asigna una carga horaria (48 horas) y esto influye en los cálculos 

que deben hacerse para verificar si se cumple con la carga horaria mínima requerida por cada 

título.  

 

Figura 44. Datos disponibles acerca de la Electiva 1 

Para poder incluir esta información se decide crear una la clase Placeholder_Course, hija de 

Elective_Course, cuyas instancias puedan utilizarse a modo de marcadores conteniendo la 
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carga horaria y los créditos otorgados al aprobar la asignatura. Por ejemplo, en la Figura 44 

podemos ver toda la información que está asociada a la Electiva 1. 

 

Figura 45. Diagrama UML para OntoCIS Asignaturas 

En la Figura 45 se puede ver que se definen cinco clases correspondientes a los diferentes 

niveles de la jerarquía y una clase para representar las asignaturas, de la cual se desprenden 

varias clases hijas abarcando los diferentes tipos de asignaturas. Como se había explicado 

anteriormente, para establecer la composición entre los diferentes niveles se utiliza la propiedad 

entre objetos definida en el módulo OntoCIS Composición. 

También se ve una de las propiedades entre objetos que se definen para representar el concepto 

de previaturas (reglas qué establecen que asignaturas deben haberse cursado o aprobado para 

poder cursar o aprobar otras asignaturas). En realidad, para representar todas las posibles 

combinaciones, se definen otras seis propiedades que heredan de la visible en el diagrama 

(isPrerequisite). 

Clases 

• Currículo (Curriculum): representa un conjunto de enseñanzas y prácticas que, con 

determinada disposición, han de cursarse para cumplir un ciclo de estudios u obtener 
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un título. Cada nuevo plan de estudio o actualización del plan será una instancia 

diferente de esta clase. 

• Año (Year): representa un año lectivo. 

• Período Académico (Term): representa una parte del año lectivo.  

En el plan de estudios a modelar se dictan asignaturas dentro de los semestres (con una 

duración real de menos de seis meses) y también durante períodos intermedios entre 

semestres (de un mes de duración donde se dictan talleres obligatorios). Teniendo esto 

en cuenta, se eligió el término “Período” como etiqueta en español. Es uno de términos 

menos claros de toda la ontología, más que nada teniendo en cuenta que suele utilizarse 

para hablar de “períodos de exámenes”. 

• Grupo Temático (Knowledge_Group): representa los grupos en los que se divide el 

conocimiento abarcado por el currículo, es el nivel más alto de la jerarquía que define 

el cuerpo de conocimiento. 

• Área Temática (Knowledge_Area): representa subgrupos de conocimiento más 

específicos dentro de los grupos temáticos. 

• Asignatura (Course): representa una materia o unidad de enseñanza que generalmente 

dura un período académico, está dirigida por uno o más instructores y tiene una lista 

fija de estudiantes. Se define como una clase equivalente a la unión de sus clases hijas 

directas: las electivas y las asignaturas obligatorias. 

• Asignatura Obligatoria (Core_Course): es una subclase de Asignatura y representa 

asignaturas que los estudiantes deben cursar como parte del currículo para obtener un 

título. 

• Electiva (Elective_Course): es una subclase de Asignatura y representa asignatura que 

los estudiantes pueden cursar según sus intereses y preferencias. Para obtener un título, 

los estudiantes deben cursar un conjunto o una cantidad determinada de asignaturas 

electivas, definida para cada título. 

• Asignatura Nominal (Placeholder_Course): es una subclase de Electiva y se utiliza 

como un marcador de posición para indicar que el estudiante debe cursar una asignatura 

electiva de su elección en el lugar donde figura una asignatura de este tipo.  

El plan de estudio indica dentro de la distribución típica de asignaturas en que momento 

es recomendable que el estudiante realice las asignaturas electivas necesarias para la 

obtención del título. Esta subclase surge con el objetivo de permitir modelar estos 

marcadores que luego cada estudiante instanciará con una asignatura del tipo Electiva. 
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Propiedades entre objetos 

 

Figura 46. Propiedades entre objetos de OntoCIS Asignaturas 

• Es previa (isPrerequisite): indica qué asignaturas debe haber cursado un estudiante 

para poder inscribirse o aprobar una asignatura. Es una propiedad transitiva que tiene 

como rango y dominio las asignaturas. 

• Es previa para inscribirse (isPrerequisiteToEnroll): indica qué asignaturas que 

deben haber cursado el estudiante para poder inscribirse a una asignatura. Solamente si 

el estudiante ha obtenido el crédito parcial o total de estas asignaturas, según 

corresponda, podrá inscribirse a la asignatura y eventualmente obtener el crédito parcial 

para el mismo. 

Es una subpropiedad de isPrerequisite por lo que tiene el mismo dominio y rango. 

• Es previa para aprobar (isPrerequisiteToPass): indica qué asignaturas debe haber 

cursado previamente un estudiante para poder aprobar (obtener el crédito total) una 

asignatura. 

Es una subpropiedad de isPrerequisite por lo que tiene el mismo dominio y rango. 

• Crédito parcial es previa para inscribirse (partialCreditIsPrerequisiteToEnroll): 

indica para que asignaturas el estudiante debe tener el crédito parcial antes de poder 

inscribirse a una asignatura. 

Es una subpropiedad de isPrerequisiteToEnroll por lo que tiene el mismo dominio y 

rango. 

• Crédito total es previa para inscribirse (totalCreditIsPrerequisiteToEnroll): indica 

para qué asignaturas el estudiante debe tener el crédito parcial antes de poder inscribirse 

a una asignatura. 

Es una subpropiedad de isPrerequisiteToEnroll por lo que tiene el mismo dominio y 

rango. 

• Crédito parcial es previa para aprobar (partialCreditIsPrerequisiteToPass): indica 

para qué asignaturas el estudiante debe tener el crédito parcial para poder aprobar una 

asignatura (obtener el crédito total). 
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Es una subpropiedad de isPrerequisiteToPass por lo que tiene el mismo dominio y 

rango. 

• Crédito total es previa para aprobar (totalCreditIsPrerequisiteToPass): indica para 

qué asignaturas el estudiante debe tener el crédito total para poder aprobar una 

asignatura (obtener el crédito total). 

Es una subpropiedad de isPrerequisiteToPass por lo que tiene el mismo dominio y 

rango. 

 

Propiedades de datos 

• Créditos (credits): almacena la cantidad de créditos que se obtienen al aprobar una 

asignatura. Su dominio son las asignaturas y su rango los enteros mayores a cero. 

Si bien en la actualidad cualquier asignatura otorga un crédito, se ha pensado en 

modificar esto para manejar la equivalencia entre los créditos y las horas de trabajo. 

Teniendo esto en cuenta, y dado que los créditos también se utilizan en otras 

universidades, se decide agregar esta propiedad. 

• Horas (hours): almacena la cantidad de horas que se dictan para una asignatura. Su 

dominio son las asignaturas y su rango los enteros mayores a cero. 

• Mínimo de créditos requeridos (minimumCreditsRequired): almacena la cantidad 

mínima de créditos requeridos para poder cursar una asignatura. Además de poder tener 

previas, las asignaturas pueden definir un mínimo de créditos. Su dominio son las 

asignaturas y su rango los enteros mayores a cero. 

• Puntaje para crédito parcial (partialCreditScore): almacena el puntaje mínimo que 

debe alcanzarse para obtener el crédito parcial de una asignatura, y tener derecho a dar 

examen. Su dominio son las asignaturas y su rango los enteros entre cero y cien 

(abarcando toda la escala de calificaciones de la universidad). 

• Puntaje para crédito total (totalCreditScore): almacena el puntaje mínimo requerido 

para aprobar una asignatura. Su dominio son las asignaturas y su rango los enteros entre 

cero y cien. 
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Figura 47. Instanciación para Estructura de datos y algoritmos 2 

Utilizando estas clases y propiedades se instancia para las asignaturas obligatorias y electivas, 

como puede verse en la Figura 47, únicamente la información disponible en los documentos 

oficiales del plan de estudio: 

• Semestre y/o año (en este caso: Semestre 4 y Año 2). 

• Área temática y grupo temático (en este caso: Algoritmos y Estructuras de datos, 

Lenguajes de Programación y Sistemas Inteligentes y Ciencias de la Ingeniería) 

• Cantidad de horas (en este caso: 96) 

• Créditos (en este caso: 1) 

• Puntajes para obtener el crédito parcial y total (en este caso: 70 y 86) 

• Previas para las que se requiere el crédito parcial para inscribirse a una asignatura (en 

este caso: Estructura de datos y algoritmos 1 y Matemática Discreta). 

Falta instanciar el resto de la información sobre las previaturas: la cantidad mínima de créditos 

requeridos y las otras opciones para las asignaturas. Si bien esta información está disponible 

en el sistema de gestión estudiantil, no fue conseguida en un formato que permita realizar la 

instanciación fácilmente de manera automática. Se decide, de cualquier forma, definir todas las 

propiedades necesarias para representar esta información de modo tal que, en un futuro, pueda 

agregarse.  
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Con la información disponible también es posible construir un grafo de previaturas (aunque 

sólo figuren las previaturas de un tipo) que ilustre, por ejemplo, cómo se dan estas relaciones 

entre las asignaturas obligatorias. De la misma forma podemos calcular, mediante una consulta 

SPARQL, cuales asignaturas son previas directas de un número mayor de asignaturas: 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/courses-instance#> 
SELECT ?course (COUNT(?c) AS ?total) 
WHERE { 
   ?course rdf:type courses:Core_Course .  
   ?c rdf:type courses:Core_Course . 
   ?course courses:isPrerequisite ?c . 
} 
GROUP BY ?course 
ORDER BY desc(?total) 

Para las asignaturas obligatorias se obtienen como primeros tres resultados: 

 

Figura 48. Resultado de consultar la cantidad de asignaturas de las cuales son previas directas 

También es posible consultar cuales son las asignaturas previas de un número mayor de 

asignaturas obligatorias, aprovechando que courses:isPrerequisite es transitiva: 

 

Figura 49. Resultado de consultar la cantidad de asignaturas de las cuales son previas 

Esto puede ser útil para el estudiante, ya que permite visualizar fácilmente qué asignaturas 

pueden ser críticas para su progreso a lo largo de la carrera. 

3.2.7. OntoCIS 

El módulo OntoCIS, también denominado módulo central a lo largo de este documento, es el 

encargado de unificar lo definido en los otros módulos de la ontología. No declara ninguna 

clase o propiedad nueva. Para crear los vínculos entre las ontologías define los rangos o 

dominios de algunas de las propiedades definidas en los otros módulos. Esto es necesario 

cuando estas clases, que sirven como dominio o rango, se encuentran en un módulo diferente 

a la propiedad.  
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Figura 50. Diagrama UML para OntoCIS 

En el diagrama UML para OntoCIS presentado en la Figura 50 se pueden ver en rojo como 

quedan establecidas las relaciones entre los módulos a partir de las siguientes aserciones: 

• Enseñado en (topics:taughtIn): tiene como rango las asignaturas. Es decir, un tema 

puede ser enseñado en una asignatura. 

• Contribuye a (competences:contributesTo): tiene como dominio las asignaturas. Es 

decir, una asignatura contribuye a una competencia. 

• Tiene como objetivo de aprendizaje (competences:hasLearningOutcome): tiene 

como dominio las asignaturas. Es decir, una asignatura tiene como objetivo de 

aprendizaje un objetivo de aprendizaje. 

• Requerido para (degrees:requiredFor): tiene como dominio las asignaturas. Es decir, 

una asignatura es requerida para un título. 

• A cargo de (professors:inChargeOf): tiene como rango las asignaturas. Es decir, un 

profesor está a cargo de una asignatura. 
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También es posible visualizar las conexiones entre los módulos en un diagrama VOWL, 

equivalente al diagrama UML presentado en esta sección, disponible en el anexo (ver Notación 

VOWL). 

No es de extrañar que, en todos los casos, la clase que figura en estas aserciones sea la que 

representa a las asignaturas. Como habíamos mencionado, las asignaturas son el concepto 

central de todo OntoCIS, son claves para el desarrollo de nuevos planes de estudio, por lo que 

los demás módulos buscan darles un contexto o agregar información acerca de ellas. 

También se encarga de importar todos los módulos, por lo que, si nos interesa instanciar toda 

la ontología en un solo archivo, basta con importar este módulo (todos los demás se incluirán 

de manera indirecta): 

<owl:Ontology rdf:about="https://w3id.org/ontocis/curricula-instance"> 
  <owl:imports rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/curricula"/> 

De cualquier forma, en el contexto de este proyecto, la instanciación de este módulo contiene 

únicamente aquellas relaciones que se dan entre instancias de clases que pertenecen a módulos 

diferentes e importa las instanciaciones realizadas para los otros módulos.  

 

Figura 51. Jerarquía de clases y propiedades para OntoCIS 

En total, incluyendo lo importado, este archivo contiene: 

• 30 clases 

• 21 propiedades entre objetos 

• 11 propiedades de datos 

• 694 individuos 



90 

 

 

Figura 52. Grafo completo para Álgebra lineal 

Gracias a tener centralizada toda esta información podemos visualizar todas las propiedades 

entre objetos definidas para una asignatura. Por ejemplo, la Figura 52 muestra el grafo 

completo, con todas las propiedades, para Álgebra lineal. También muchos de los ejemplos 

presentados en las secciones anteriores fueron obtenidos de esta instanciación final, ya que 

dependían de las relaciones establecidas en el módulo central. Por ejemplo, mostramos qué 

asignaturas tiene a su cargo un docente o a qué competencias contribuyen ciertas asignaturas. 

Vale destacar, que esta instanciación, o base de conocimiento, a diferencia de las realizadas 

para los otros módulos, debería ser capaz de responder a todas las preguntas de competencia 

planteadas en la especificación de la ontología. Esto se consigue, a excepción de aquellas 

preguntas que refieren a conceptos no incluidos, como las reválidas y los perfiles. El listado de 

consultas está disponible a modo de anexo (ver Consultas para las preguntas de competencia). 
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4. Conclusiones y trabajo futuro 

En conclusión, el proyecto logró cumplir, en gran medida, con los tres objetivos planteados al 

comienzo de este documento: 

• Desarrollar una ontología que modele el currículo de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

OntoCIS modela gran parte del currículo de la carrera. Recordemos que no se alcanzó 

a modelar las reválidas, cátedras y perfiles. Ya sea para acotar el alcance o por la 

dificultad asociada a su modelado se han dejado estos tres conceptos de lado. De 

cualquier forma, creemos que los conceptos modelados son suficientes como para 

describir en gran detalle el currículo en una primera versión de OntoCIS. Además, la 

estructura modular de la ontología nos facilita su extensión de forma de poder agregar 

los conceptos en otras versiones. 

• Instanciar la ontología desarrollada con la información disponible para la última 

actualización del plan de estudios. 

La instanciación utilizada en los ejemplos disponibles para los diferentes módulos de 

la ontología fue desarrollada en base a parte de la información disponible para la 

actualización 2016 del plan de estudios. Se utiliza toda la información disponible en los 

documentos formales que describen el plan, pero no toda la información disponible en 

el sistema de gestión estudiantil de la universidad o el sistema interno de la facultad. 

Esto implica, por ejemplo, que sólo se instancie una parte del sistema de previaturas a 

pesar de que el sistema de gestión estudiantil brinda información suficiente para 

instanciar todas las relaciones modeladas. 

El costo de instanciar manualmente la información asociada a las 94 asignaturas 

modeladas es sumamente alto, por lo que la automatización del proceso de instanciación 

utilizando OWL API fue esencial en este proyecto. Esta forma de realizar la 

instanciación se simplifica enormemente si la información utilizada está disponible a 

modo de tablas, como se presenta en los documentos formales, y por ello es que no se 

utiliza la información disponible en otros formatos. 

Aun así, creemos que la información instanciada fue suficiente para ejemplificar el uso 

de la ontología y las ventajas y desventajas de la versión actual. 

• Publicar la ontología generada, acompañada de la documentación mínima 

necesaria, de forma que esté disponible para su reuso. 
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Este objetivo surge de haber identificado que muchas de las ontologías mencionadas en 

la literatura para currículos no estaban publicadas en la web. Esto implicaba que si bien 

se tenía acceso a los artículos que describían las ontologías (o partes de ellas), no se 

podía acceder a las ontologías en sí mismas para ver detalles de implementación o cómo 

se definían sus respectivos conjuntos de axiomas. Por lo tanto, no se podía acceder a la 

información con el nivel de detalle deseado ni se podían establecer mapeos entre los 

conceptos definidos por OntoCIS y estas otras ontologías. 

Por ello, OntoCIS es publicada siguiendo los criterios que surgen de esquema de 

desarrollo de 5 estrellas para Datos Abiertos [34] cumpliéndose así con este objetivo y 

permitiendo su reuso, modificación o mapeo. 

Cabe mencionar que siempre se pensó en este proyecto como un primer paso, un acercamiento 

al desarrollo de ontologías y su utilización. Gran parte del tiempo invertido se dedicó a la 

investigación de las tecnologías y herramientas disponibles para el desarrollo de una ontología. 

Se trataba de un tema completamente nuevo para la autora y los objetivos fueron definidos 

teniendo en cuenta las limitantes asociadas a esta realidad.  

A lo largo de este proceso de desarrollo, se identificaron varias líneas de trabajo que nos 

permiten seguir construyendo sobre lo generado: 

• Mejorar la información disponible en la instanciación para la actualización 2016 del 

plan de estudios. Esto implica: establecer los temas de las asignaturas de forma manual 

(idealmente, contando con el apoyo de los docentes a cargo de éstas), instanciar los 

objetivos de aprendizaje, actualizar la información disponible para las competencias y 

establecer todas las variantes implicadas en el manejo de las previaturas. 

• Extender la ontología para abarcar algunos de los conceptos identificados que aún no 

están cubiertos en OntoCIS. Modelar los conceptos que fueron identificados en este 

primer paso, pero no fueron incluidos: reválidas, cátedras y perfiles. Incluir un modelo 

para representar el contenido del programa analítico de las asignaturas (bibliografía, 

formas de evaluación, etc.), modelar a los estudiantes y manejar los grupos y horarios 

de clase. 

• Crear un sistema de información, partiendo de la ontología desarrollada, que permita 

mantener organizada la información del currículo y facilite el proceso de desarrollo de 

nuevos planes de estudio o actualizaciones. El sistema debe permitir la colaboración de 
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todos los implicados en el proceso de desarrollo y automatizar la generación de los 

documentos que deben ser presentados al MEC. 

• Instanciar otros planes de estudio utilizando la ontología desarrollada para identificar 

posibles mejoras o cambios. Puntualmente, podría trabajarse con los planes de estudio 

de la misma carrera en otras universidades. 

• Establecer mapeos con otras ontologías existentes y mejorar la forma en que estos 

vínculos están establecidos en la actualidad. La estructura en módulos de OntoCIS y su 

relación con SKOS y FOAF fue desarrollada de una manera muy intuitiva. Esto implica 

que los resultados obtenidos no sigan las buenas prácticas definidas en la literatura y 

haya mucho por mejorar. 
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6. Anexo 

6.1. Especificación de requerimientos 

La metodología elegida, Ontology Development 101, plantea comenzar el proceso de desarrollo 

determinando el dominio y el alcance de la ontología [12]. Para ello plantea responder una serie 

de preguntas básicas y crear un listado de preguntas de competencia. Pero no brinda 

recomendaciones puntuales sobre cómo realizar el trabajo, ni define un formato para la 

especificación resultante. Por ello, de forma de complementar la metodología, se utilizó el 

procedimiento explicado en [84] para la creación de un ORSD (Ontology Requirements 

Specification Document). 

Como resultado de este proceso se obtiene el siguiente documento de especificación de 

requerimientos: 

6.1.1. Propósito 

La ontología es diseñada con el objetivo de facilitar el desarrollo del currículo correspondiente 

a la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

6.1.2. Alcance 

Buscamos abarcar el contenido y la estructura del currículo. El nivel de granularidad de cada 

una de las partes quedará definido a través de las preguntas de competencia y los términos 

identificados. 

6.1.3. Lenguaje de implementación 

La ontología será implementada utilizando el lenguaje OWL 2 Web Ontology Language 

(normalmente denominado OWL 2).  

6.1.4. Usuarios 

• Usuario 1: funcionarios administrativos y profesores de la Universidad ORT que 

trabajen en el desarrollo y actualización del currículo. 

• Usuario 2: profesores que busquen identificar relaciones entre el contenido del 

currículo. 
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• Usuario 3: otras instituciones que quieran analizar el currículo y su contenido 

• Usuario 4: estudiantes que quieran informarse acerca del currículo de su carrera. 

6.1.5. Casos de uso 

• Uso 1: Gestionar la información sobre las asignaturas y su disposición en los semestres 

y años de la carrera. 

• Uso 2: Gestionar los temas que son dictados en las asignaturas. 

• Uso 3: Gestionar la información acerca de los profesores a cargo de las asignaturas. 

• Uso 4: Gestionar la información acerca de las competencias y los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas. 

• Uso 5: Buscar información sobre las asignaturas y temas. 

• Uso 6: Facilitar la identificación de reválidas y previas a partir de los temas dictados en 

las asignaturas. 

6.1.6. Requerimientos 

6.1.6.1. No funcionales 

Requerimiento no funcional Prioridad 

RNF1. La ontología debe admitir un escenario multilingüe en los siguientes 

idiomas: inglés y español. 
Alta 

 

6.1.6.2. Funcionales: grupos de preguntas de competencia 

Se asigna un nivel de prioridad a cada grupo de preguntas de competencia y, dentro del mismo, 

una prioridad a cada una de las preguntas que lo componen. 

Por otro lado, se decidió trabajar de manera genérica dada la cantidad de asignaturas, temas, 

etc. que componen el dominio de la ontología a diseñar. Por ello se utilizan las letras X, Y, etc. 

en lugar de referirse a una asignatura, tema, etc. puntual. Mientras que, en las respuestas, se 

plantea el dominio de los valores de respuesta posibles en lugar de una respuesta concreta. 

Preguntas de competencia Respuestas Prioridad 

GPC1. Grupo temático  Media 
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¿Qué grupos temáticos componen el 

currículo? 
Listado de grupos temáticos Alta 

¿Cuántas horas se dictan dentro del grupo 

temático X? 
1 – n horas Baja 

¿Cuántas horas debe cursar un estudiante, 

como mínimo, dentro del grupo temático X? 
1 – n horas Baja 

GPC2. Área temática  Media 

¿Qué áreas temáticas componen al grupo 

temático X? 
Listado de áreas temáticas Alta 

¿Qué asignaturas son dictadas dentro del área 

temática X? 
Listado de asignaturas Alta 

¿Cuántas horas se dictan dentro del área 

temática X? 
1 – n horas Baja 

¿Cuántas horas debe cursar un estudiante, 

como mínimo, dentro del área temática X? 
1 – n horas Baja 

GPC3. Semestre  Baja 

¿Según la distribución típica de asignaturas, 

en que semestre de la carrera se cursa la 

asignatura X? 

Semestre 1 a 10 Alta 

¿Qué asignaturas son dictadas en el semestre 

X? 
Listado de asignaturas Alta 

¿Cuántas horas se debe cursar por semestre? 1 – n horas Baja 

GPC4. Año  Baja 

¿Según la distribución típica de asignaturas, 

en que año de la carrera se cursa la asignatura 

X? 

Año 1 a 5 Alta 

¿Qué asignaturas son dictadas en el año X? Listado de asignaturas Alta 

¿Cuántas horas se debe cursar por año? 1 – n horas Baja 

GPC5. Asignatura  Alta 

¿La asignatura X es obligatoria? Si/No Alta 

¿La asignatura X es electiva? Si/No Alta 

¿Cuál es la escala de clasificación de las 

asignaturas? 
0 a 100 puntos Baja 

¿Con qué calificación se obtiene el crédito 

parcial para la asignatura X? 
70 puntos Baja 

¿Con qué calificación se obtiene el crédito 

total para la asignatura X? 
70 o 86 puntos Baja 

¿Cuántas horas se dictan de la asignatura X? 1 – n horas Baja 

¿Cuáles asignaturas son previas parciales de la 

asignatura X? 
Listado de asignaturas Media 

¿Cuáles asignaturas son previas totales de la 

asignatura X? 
Listado de asignaturas Media 

¿Cuáles asignaturas son reválidas de la 

asignatura X? 
Listado de asignaturas Baja 

GPC6. Perfil  Baja 

¿Qué asignaturas pertenecen al perfil X? Listado de asignaturas Alta 
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¿Qué perfiles existen en el currículo? Listado de perfiles Alta 

¿La asignatura X pertenece a un perfil? Si/No Alta 

¿A qué perfil pertenece la asignatura X? Perfil o nada Media 

¿Todas las asignaturas que pertenecen a un 

perfil son electivas? 
Si Baja 

GPC7. Docente  Baja 

¿Qué docente está a cargo de la asignatura X? Docente Y Alta 

¿Cuál es la nacionalidad del docente X? Uruguaya, brasilera, etc. Baja 

¿Cuál es el nivel de formación del docente X? 

Grado, especialización, 

máster, doctorado, terciario, 

ninguno. 

Media 

¿El docente X tiene más de 5 años de 

experiencia en docencia o investigación? 
Sí/No Baja 

GPC8. Temas  Alta 

¿Qué temas se dictan en la asignatura X? Listado de temas Alta 

¿Qué temas se dictan en el área temática X? Listado de temas Alta 

¿Qué temas se dictan en el grupo temático X? Listado de temas Alta 

¿Qué temas se dictan en el semestre X? Listado de temas Media 

¿Qué temas se dictan en el año X? Listado de temas Media 

¿En qué asignaturas se dicta el tema X? Listado de asignaturas Alta 

¿En qué áreas temáticas se dicta el tema X? Listado de áreas temáticas Alta 

¿En qué grupos temáticos se dicta el tema X? Listado de grupos temáticos Alta 

¿En qué semestres se dicta el tema X? Listado de semestres Media 

¿En qué años se dicta el tema X? Listado de años Media 

¿En cuántas asignaturas se dicta cada tema? 
Listado de temas con 

cantidad 
Media 

¿Cuál es el tema dictado por la mayor 

cantidad de asignaturas en todo el currículo? 
Tema Media 

GPC9. Competencias  Media 

¿Qué competencias se espera que el estudiante 

adquiera al cursar la asignatura X? 
Listado de competencias Alta 

¿Qué competencias se espera que el estudiante 

adquiera al cursar las asignaturas que 

componen el área temática X? 

Listado de competencias Media 

¿Qué competencias se espera que el estudiante 

adquiera al cursar las asignaturas que 

componen el grupo temático X? 

Listado de competencias Media 

¿Qué competencias se espera que el estudiante 

adquiera al cursar las del semestre X? 
Listado de competencias Media 

¿Qué competencias se espera que el estudiante 

adquiera al cursar las del año X? 
Listado de competencias Media 

GPC10. Objetivo de aprendizaje  Baja 

¿Cuál es el objetivo de aprendizaje para el 

tema X en la asignatura Y? 

Familiaridad, uso o 

evaluación 
Alta 
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6.1.7. Pre-Glosario de términos 

Se indican los términos que figuran en las preguntas y respuestas acompañados de la frecuencia 

con la que aparecen. 

6.1.7.1. Términos de las preguntas de competencia 

Grupo temático 5 Asignatura 32 Perfil 5 

Estudiante 9 Reválida 1 Nacionalidad 1 

Carrera 2 Año 3 Años de experiencia 2 

Área temática 5 Semestre 6 Competencia 6 

Título 1 Electiva 2 Nivel de formación 1 

Calificación 2 Crédito total 1 Tema 15 

Crédito parcial 1 Previa parcial 1 Objetivo de aprendizaje 1 

Previa total 1 Docente 7   
 

6.1.7.2. Términos de las respuestas 

Horas 9 Grado, especialización, máster, doctorado, 

terciario, ninguno. 

1 

Años 2 Familiaridad, uso o evaluación 1 

Puntos 3 Uruguaya, brasilera, etc. 1 
 

6.1.7.3. Objetos 

No figura ningún objeto. 
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6.2. Notación VOWL 

VOWL (Visual Notation for OWL Ontologies) define un lenguaje visual orientado al usuario 

para representar ontologías escritas en OWL. Provee de una notación gráfica para los elementos 

definidos por OWL y los combina generando un grafo dirigido. Se puede utilizar con OWL 1 

y OWL 2, aunque para este último aún no es posible representar todos los tipos de datos 

complejos o construcciones sobre las instancias [85]. 

 

Figura 53. Ejemplos de la notación definida por VOWL 

La notación utiliza círculos para representar las clases, rectángulos para las propiedades y 

flechas para representar las relaciones establecidas entre clases o entre clases y valores a través 

de propiedades. Para agregar información a estas figuras utiliza una gama de colores que nos 

permiten diferenciar entre clases y propiedades internas (en celeste) y externas (en azul oscuro), 

propiedades de datos (verde) y propiedades entre objetos (celeste), etc. Actualmente no 

representa instancias, aunque puede configurarse para que el tamaño de los círculos varíe según 

la cantidad de instancias de cada clase [85].  

Los grafos generados utilizando la aplicación web WebVOWL (que genera esta visualización 

a partir de un archivo JSON [86]) se utiliza en la documentación generada de manera 

automática para cada uno de los módulos por OnToology [78] disponible en 

https://w3id.org/ontocis. 

De las notaciones utilizadas a lo largo de este proyecto, creemos que se trata de la que 

representa con mayor claridad a las ontologías en OWL. Además, la aplicación web permite 

moverse fácilmente entre los nodos, filtrar datos y visualizar información asociada a las 

diferentes clases y propiedades. 

https://w3id.org/ontocis
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6.2.1. Grafo VOWL para OntoCIS 

 

Figura 54. Grafo VOWL para OntoCIS 
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6.3. Asignación automática de temas 

La actualización 2016 del plan de estudios de Ingeniería en Sistemas incluye 219 asignaturas, 

37 de ellas obligatorias y el resto electivas. En la instanciación realizada se incluyeron todos 

las obligatorias listadas en el documento oficial y 57 electivas, aquellas que fueron dictados 

entre el primer semestre del 2016 y el primer semestre del 2018, inclusive. Esto hace un total 

de 94 cursos. 

Dada la cantidad de asignaturas instanciadas realizar la asignación de temas para cada una, de 

forma manual, sería un trabajo sumamente costoso. Además, tampoco se obtendrían resultados 

ideales ya que, para ello, la asignación debería realizarse por los expertos en el tema, los 

profesores a cargo de los cursos. Teniendo esto en cuenta, buscamos encontrar una manera de 

asignar de forma automática uno o varios temas a una asignatura. 

6.3.1. Herramientas utilizadas 

El proceso de asignación automática definido parte de los programas de las asignaturas y una 

taxonomía de temas, y obtiene un listado de temas para cada una de las asignaturas. Se 

utilizaron, para ello, las herramientas presentadas en esta sección. 

6.3.1.1. Microsoft Translator Text API 

Microsoft Translator Text API puede ser utilizada directamente desde Microsoft Word por 

usuarios que cuenten con una suscripción a Microsoft Office 365 y permite fácilmente traducir 

documentos completos o partes de un documento [87].  

La API utiliza un método de traducción automática neuronal que permite obtener mejores 

resultados al capturar el contenido completo de las frases antes de traducirlas y también es 

capaz de detectar de manera automática el idioma del texto, traduciendo únicamente lo 

necesario [88].  

Los programas de las asignaturas estaban distribuidos en una serie de documentos .doc y .docx, 

por lo que, utilizar una herramienta embebida en Microsoft Word facilitaba el trabajo. 
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6.3.1.2.  Flax Clade PoC 

Flax Clade PoC es una herramienta código abierto basada en Apache Solr que permite 

administrar taxonomías y clasificar documentos. Fue desarrollada en Python como una prueba 

de concepto y está disponible en GitHub [82]. 

Una de las limitantes de la herramienta es que solamente puede trabajar con taxonomías con 

forma de árbol que tengan un único nodo en el primer nivel. Donde cada nodo representa una 

categoría, identificada por un conjunto de palabras o frases (keywords).  

Un documento pertenece a una categoría si una o más de las keywords aparecen en el 

documento. Dado que un documento puede pertenecer a varias categorías, se indica el peso de 

cada una de ellas para un documento según la frecuencia con la que ocurren los términos en el 

conjunto de documentos (TF-IDF, term frequency - inverse document frequency).  

Tomando como el conjunto de documentos a todos los programas traducidos, para cada uno de 

ellos se calcula la relevancia de todas las categorías de la taxonomía y se le asigna un puntaje. 

En el cálculo del puntaje intervienen los siguientes factores [89]: 

• tf (term frequency): calcula la frecuencia con la que aparece un término en un 

documento. Cuanto más aparezca, mayor puntaje recibirá.  

• idf (inverse document frecuency): cuanto menos aparezca el término a lo largo de todos 

los documentos del conjunto, es decir, cuan más raro sea, mayor será el puntaje. 

• coord (factor de coordinación): cuantos más términos se encuentren en el documento, 

mayor será el puntaje. Recordemos que una categoría queda definida por uno o más 

términos. 

• fieldNorm (el largo del campo): cuantas más palabras contenga un campo, menor será 

su puntaje. De esta forma, si el término se encuentra en un título (si se trata de un título 

corto), el puntaje que se le asigna será mayor al que recibe si forma parte de un párrafo 

largo en el cuerpo del documento. 

6.3.2. Proceso 

Definimos el siguiente proceso para realizar la asignación automática de temas: 

Entrada 
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• Programas de los cursos 

• 2012 ACM Computing Classification System [80] 

Salida 

• Listado de temas para cada uno de los cursos 

Pasos 

1. Traducimos los programas al inglés. 

2. Generamos una taxonomía compatible con Flex Clade PoC a partir del ACM CCS. 

Para ello debimos agregar un nodo principal y utilizamos las etiquetas preferidas y 

alternativas como keywords para cada una de las categorías. La taxonomía resultante 

está disponible en [90]. 

 

Figura 55. Vista de la taxonomía en Flax Clade PoC 

 

 

 

 

 

 



115 

 

3. Clasificamos los programas traducidos utilizando la taxonomía. 

 

Figura 56. Resultados de la clasificación para Arquitectura para datos seguros 

4. Generamos un listado de temas para cada curso manteniendo, solamente, aquellos que 

obtuvieron un peso mayor o igual a 70. 

Para elegir el peso mínimo se probaron varios valores diferentes. El objetivo era 

encontrar un peso en el que la cantidad de documentos sin temas asociados fuera 

manejable, de forma de poder clasificarlos manualmente. 

6.3.3. Resultados 

Como resultado del proceso explicado en la sección anterior, quedaron 11 cursos sin clasificar, 

un número mucho más manejable. Para asignar los temas a estos cursos, de forma manual, se 

siguieron las recomendaciones presentadas en [91].  

El proceso tiene algunos problemas que afectan de manera directa los resultados: 

• Las traducciones automáticas pueden tener errores que llevan a asignaciones 

incorrectas al comparar los documentos con las keywords de la taxonomía. 

• Los documentos utilizados contienen información que va más allá de los temas tratados 

durante el transcurso de la asignatura (por ejemplo, el nombre de las carreras donde es 
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dictado). Por este motivo, algunas keywords pueden ser comparadas contra partes del 

documento que no refieren al contenido temático.  

Esto lleva a que, por ejemplo, 31 de los 37 cursos obligatorios tengan como uno de sus temas 

a Engineering. Este término, tratándose de cursos para la carrera de Ingeniería en Sistemas, no 

aporta información útil, ya que, en la mayoría de los casos, no brinda información sobre los 

tópicos dictados en las asignaturas.  

Es posible que el puntaje que obtuvo este término se deba al factor fieldNorm que explicamos 

al hablar del algoritmo TF-IDF, este factor implica que se le asigna un mayor puntaje si el 

término aparece en campos más cortos. Los programas suelen comenzar dando un listado de 

las carreras a las que pertenece la asignatura. Entre estas están varias de las carreras de 

ingeniería que se dictan en la universidad, lo que implica un conjunto de líneas como el 

siguiente: 

 

Figura 57. Listado de carreras para Programación 2 

Al traducirse se convierten en: 

 

Figura 58. Listado de carreras para Programación 2 en inglés 

Como vemos, se trata de líneas cortas que contienen el término Engineering, de forma que, 

según este factor, recibirán un puntaje mayor. Seguramente se deba a una combinación de 

factores (no se ha realizado un análisis exhaustivo al respecto) pero podría ser un ejercicio 

interesante ver cuáles son los resultados si se eliminan estas líneas y se repite el proceso. 
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Pero en otros casos los temas asignados si parecen estar relacionados con las asignaturas. Por 

ejemplo, el siguiente grafo ilustra algunos de los temas con los que fue relacionada la materia 

Cálculo Diferencial e Integral 1: 

 

Figura 59. Grafo de temas para Cálculo Diferencial e Integral 1 
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6.4. Reuso del 2012 ACM Computing Classification System (CCS) 

Se consideraron varias opciones al momento de definir de dónde obtener información para 

generar un listado de temas que abarcaran lo dictado en las asignaturas que componen el 

currículo. Extraer los temas manualmente resultaba muy costoso, requería de revisar los 

programas de cada asignatura y extraer las palabras claves. Pero incluso realizando este trabajo 

(con resultados lejos de los ideales al no ser realizado por un usuario experto) faltaba establecer 

relaciones entre los temas, de forma de poder identificar relaciones entre las asignaturas de 

acuerdo con su contenido temático.  

Teniendo esto en cuenta, se decidió utilizar el sistema de clasificación para el área de la 

computación utilizado por la ACM para, entre otras cosas, categorizar el contenido disponible 

en su biblioteca digital. Si bien no consigue cubrir todos los temas (por ejemplo, no cubre 

correctamente el perfil de negocios que tienen algunas de las asignaturas del plan), sí contiene 

categorías que permiten cubrir gran parte de lo dictado. 

En esta sección se presentan algunas características de este sistema de clasificación, de libre 

acceso para usos educacionales y de investigación [80], e información acerca del modelo 

ontológico que se utiliza para definir los conceptos que lo componen y sus interrelaciones. 

6.4.1. 2012 ACM CCS 

En 2012 la ACM publicó una nueva versión de su sistema de clasificación para el área de la 

computación. Este sistema remplaza a la versión anterior de 1998 que, hasta ese momento, 

había sido considerada un estándar en este campo de estudio. Es una ontología poli-jerárquica, 

construida en base a SKOS, que contiene categorías y conceptos que reflejan el estado del arte 

de la disciplina [80]. 

Está compuesto por catorce conceptos de alto nivel, que se descomponen en conceptos más 

específicos, relacionados entre sí, para hacer un total de 2300 conceptos que abarcan diferentes 

temas relacionados a la computación. Todos los conceptos están definidos en inglés y, en 

muchos casos, están definidos utilizando varios términos diferentes.  
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6.4.2. SKOS (Simple Knowledge Organization System) 

SKOS es una ontología desarrollada en OWL que proporciona un modelo para representar la 

estructura básica y el contenido de esquemas conceptuales como listas de encabezamientos de 

materia, taxonomías, tesauros y cualquier tipo de vocabulario controlado. Fue diseñada para 

que, de forma fácil y rápida, se puedan crear nuevos sistemas de organización o migrar los ya 

existentes, adaptándolos a su uso en la Web Semántica [81]. 

Un sistema de organización del conocimiento, modelado utilizando SKOS, es un conjunto de 

conceptos relacionados para conformar un esquema de conceptos.  

 

Figura 60. Clases y relaciones definidas en SKOS 

Como se ve en la Figura 60, SKOS define las clases ConceptScheme, para representar un 

esquema de conceptos, y Concept, para representar los conceptos. Además, los relaciona 

mediante las propiedades inversas has top concept y is top concept in scheme, que permiten 

indicar los conceptos de mayor nivel. Para conectar conceptos entre sí, tenemos la relación is 

in semantic relationship with de la cual se desprende un conjunto de relaciones más específicas 

(broader, narrower y related, entre otras) [81]. 

SKOS también define tres etiquetas, que heredan de rdfs:label, que permiten proporcionar 

datos legibles por una persona acerca de los conceptos que estamos representando. Éstas son 

[92]: 

• prefLabel: la etiqueta preferida, que debe ser única por cada idioma. 

• altLabel: las etiquetas alternativas, puede haber varias siempre que sus valores no 

coincidan entre ellas o con el valor de la etiqueta preferida. 

• hiddenLabel: las etiquetas ocultas, pueden ser varias siempre que su valor no figure en 

ninguna otra etiqueta. Pueden utilizarse para almacenar valores con errores de tipeo u 

otro tipo de errores que pueda cometer un usuario al referirse al concepto. 
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6.4.3. ACM CCS en SKOS 

El sistema de clasificación hace uso de las clases y relaciones definidas en SKOS para 

representar los conceptos y las relaciones entre ellos de la siguiente forma: 

<skos:Concept rdf:about="#10011188" xml:lang="en"> 
  <skos:prefLabel xml:lang="en">Word processors</skos:prefLabel> 
  <skos:altLabel xml:lang="en">word processing</skos:altLabel> 
  <skos:related rdf:resource="#10010497"/> 
  <skos:inScheme rdf:resource="http://totem.semedica.com/taxonomy/The ACM Computing Classification 
System (CCS)"/> 
  <skos:broader rdf:resource="#10011187"/> 
</skos:Concept> 

Existen dos tipos de relaciones posibles entre conceptos en ACM CCS:  

• Especificidad/generalización: un concepto es más específico que otro o viceversa (son 

relaciones inversas entre sí). Para ello utiliza skos:broader y skos:narrower, declarando 

la relación en ambos conceptos (utilizando la propiedad que corresponda). 

Por ejemplo: 

• Theory of computation 

o Logic 

▪ Type theory 

• Estar relacionados: es una relación simétrica y representa cualquier otro tipo de 

relación posible entre conceptos. Se utiliza skos:related, y, nuevamente, se declara en 

ambos conceptos. 

Por ejemplo: 

• Program reasoning está relacionado con: 

o Data structures 

o Formal language definitions 

o Requirements analysis 

o Software verification and validation 

También se indica, de manera explícita, cuáles son los catorce conceptos superiores del sistema 

haciendo uso de skos:hasTopConcept: 

<skos:ConceptScheme rdf:about="http://totem.semedica.com/taxonomy/The ACM Computing 
Classification System (CCS)"> 
  <dc:title>The ACM Computing Classification System (CCS)</dc:title> 
  <dc:date>2012</dc:date> 
  <skos:hasTopConcept rdf:resource="#10002944"/> 
  ... 
</skos:ConceptScheme> 
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Además, para cada concepto se indica una etiqueta preferida, que nos permite saber a qué 

refiere el concepto (dado que el identificador es un código numérico), de 0 a n etiquetas 

alternativas con variantes del término preferido y, en algunos casos, etiquetas ocultas 

conteniendo, por ejemplo, errores de tipeo: 

<skos:Concept rdf:about="#10011217" xml:lang="en"> 
  <skos:prefLabel xml:lang="en">Microsoft Corporation</skos:prefLabel> 
  <skos:altLabel xml:lang="en">msft (nasdaq)</skos:altLabel> 
  <skos:altLabel xml:lang="en">microsoft</skos:altLabel> 
  <skos:hiddenLabel xml:lang="en">microsofts</skos:hiddenLabel> 
  <skos:inScheme rdf:resource="http://totem.semedica.com/taxonomy/The ACM Computing 
Classification System (CCS)"/> 
  <skos:broader rdf:resource="#10011152"/> 
</skos:Concept> 

Manejar varias etiquetas resulta de utilidad si se considera que esta categorización se utiliza 

para indexar los documentos disponibles en la biblioteca digital de la ACM, por lo que esta 

información facilita las búsquedas en este repositorio. 

6.4.4. ACM CCS en OntoCIS 

OntoCIS define un módulo, OntoCIS Temas, que encapsula todo lo relacionado a los temas 

dictados en las asignaturas que componen el currículo. El sistema de clasificación de la ACM 

es utilizado para la instanciación de este módulo.  

El sistema original está compuesto por alrededor de 2300 conceptos, donde cada concepto es 

un individuo de la clase skos:Concept en la ontología. Para no agregar ruido a la instanciación 

de OntoCIS, seleccionamos un subconjunto de estos 2300 conceptos para instanciar utilizando 

las clases y propiedades definidas en el módulo OntoCIS Temas. De esta forma pasamos a 

tener cerca de 340 conceptos. 

Este subconjunto surge de: 

1. Identificar los conceptos tratados en las asignaturas (ver Asignación automática de 

temas). 

2. Quedarse con los conceptos relacionados a estos temas. Es decir, aquellos con los que 

tiene una relación establecida utilizando skos:related. 

3. Quedarse con los padres de estos conceptos (los asociados a las asignaturas y los 

relacionados) hasta alcanzar alguno de los catorce conceptos superiores. Uno de los 

objetivos de este proceso fue que no de perdiera la estructura de árbol del sistema. 
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Una vez identificados estos conceptos, los transformamos para adecuarlos al modelo definido 

en OntoCIS Temas de la siguiente forma: 

1. Cada concepto pasa a ser un individuo del tipo Tema (Topic) cuya URI queda definida 

utilizando el identificador numérico de los conceptos. 

2. Convertimos la relación skos:broader a una relación entre temas utilizando la propiedad 

entre objetos topics:subtopicOf. Dado que no definimos un inverso explicito para esta 

propiedad, ignoramos las relaciones establecidas utilizando skos:narrower. 

3. Convertimos la relación skos:related a una relación entre temas utilizando la propiedad 

entre objetos topics:relatedTo. 

4. Las anotaciones realizadas utilizando skos:prefLabel pasan a realizarse utilizando 

rdfs:label. Este cambio lo realizamos para facilitar la visualización de estos valores en 

las diferentes herramientas de visualización embebidas en Protégé, así podemos 

renderizar los temas según sus etiquetas de la misma forma que hacemos con todos los 

otros individuos. 

5. Convertimos las anotaciones realizadas utilizando skos:altLabel en anotaciones 

realizadas utilizando topics:altLabel.  

Por ejemplo, luego de este proceso de transformación el siguiente concepto: 

<skos:Concept rdf:about="#10002971" xml:lang="en"> 
  <skos:prefLabel xml:lang="en">Data structures</skos:prefLabel> 
  <skos:altLabel xml:lang="en">data structure</skos:altLabel> 
  <skos:related rdf:resource="#10010031"/> 
  <skos:related rdf:resource="#10010138"/> 
  <skos:inScheme rdf:resource="http://totem.semedica.com/taxonomy/The ACM Computing 
Classification System (CCS)"/> 
  <skos:broader rdf:resource="#10002952"/> 
  <skos:narrower rdf:resource="#10003450"/> 
  <skos:narrower rdf:resource="#10003451"/> 
</skos:Concept> 

Se transforma en este tema: 

<owl:NamedIndividual rdf:about="https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#10002971"> 
  <rdf:type rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/topics#Topic"/> 
  <topics:subtopicOf rdf:resource="https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#10002952"/> 
  <topics:altLabel xml:lang="en">data structure</topics:altLabel> 
  <rdfs:label xml:lang="en">Data structures</rdfs:label> 
</owl:NamedIndividual> 

 

  



123 

 

6.5. Problema con URIs desreferenciables en Protégé 

Uno de los requerimientos al momento de publicar una ontología es hacer que esté disponible 

a través de la URI, como un archivo legible por una máquina y una documentación legible por 

humanos, utilizando la negociación de contenido. Para ello se utiliza el servicio que ofrece 

w3id.org [75] que nos permite incluir un archivo de configuración .htaccess que define reglas 

para la negociación de contenido. 

6.5.1. Configuración 

El archivo .htaccess para OntoCIS contiene diferentes reglas para las URIs que sirven como 

namespaces de cada uno de los módulos de la ontología. Estas reglas indica a donde debe 

redirigir la URI dependiendo del tipo de contenido: 

• HTML: la URI redirige a la documentación del módulo 

• RDF/XML, N-Triples o Turtle: la URI redirige al archivo que describe el módulo en el 

formato indicado. 

Es posible validar si las reglas definidas en el archivo .htaccess son correctas utilizando curl, 

como se explica en [93], para verificar que la URI nos redirige correctamente al contenido 

esperado. Por ejemplo, para la URI del módulo OntoCIS Asignaturas 

(https://w3id.org/ontocis/courses) obtenemos lo siguiente: 

• HTML 

 

Figura 61. Resultados de la negociación de contenidos para HTML 

• RDF/XML 

 

Figura 62. Resultados de la negociación de contenidos para RDF/XML 

• N-Triples 

 

Figura 63. Resultados de la negociación de contenidos para N-Triples 

https://w3id.org/ontocis/courses
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• Turtle 

 

Figura 64. Resultados de la negociación de contenidos para Turtle 

6.5.2. Problema identificado 

A pesar de que la configuración ha sido realizada correctamente, como se puede ver en los 

resultados de las consultas curl, se ha identificado un inconveniente que provoca un error al 

intentar abrir cualquiera de las ontologías en Protégé utilizando estas URIs.  

 

Figura 65. Mensaje de error al abrir la ontología utilizando la URI 

Al intentar abrir o importar la ontología a partir de la URI en Protégé 5.2.0 el usuario obtiene 

el mensaje de error visible en la Figura 65. 

Este problema, que comenzó a suceder a fines de Julio del 2018 y que parece deberse al uso de 

certificados provistos por LetsEncrypt [94], afecta todas las ontologías que utilizan los servicios 

de w3id.org y ha sido reportado en el repositorio de w3id.org [95]. Se espera que con la ayuda 

de la comunidad pueda solucionarse este inconveniente de forma de que el servicio vuelva a 

funcionar como antes. 
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6.6. Consultas para las preguntas de competencia 

Como un primer paso para validar la ontología generada, se decidió escribir consultas que 

intenten responder las preguntas de competencia definidas durante el proceso de especificación 

de requerimientos. 

Cabe recordar que las preguntas originales eran genéricas, por lo que para esta actividad se 

instanciaron para alguno de los individuos definidos en la instanciación de la ontología 

correspondiente a la actualización del plan de estudio realizada en 2016. Por ejemplo, “¿Qué 

docente está a cargo de la asignatura X?” paso a ser “¿Qué docente está a cargo de la 

asignatura Cálculo Diferencial e Integral 1?”. 

6.6.1. Tipos de consultas 

Al tratarse del primer acercamiento a las consultas sobre ontologías, se utilizaron diferentes 

herramientas, incluidas en Protégé, para realizar diferentes tipos de consultas hasta encontrar 

aquellas que resultaban más útiles para responder las preguntas de competencias. 

Se terminaron realizando dos tipos de consultas diferentes: DL Queries y consultas en 

SPARQL. 

6.6.1.1. DL Queries 

DL (Description Logic) Queries o consultas DL son expresiones de clase que se construyen 

utilizando conectores como and, some, value, etc. y nos permiten obtener como respuesta 

instancias, subclases, superclases, etc. Para poder realizar este tipo de consultas la ontología 

debe haber sido clasificada utilizando un razonador, en este caso HermiT. 

La herramienta utilizada para realizar este tipo de consultas fue el plugin DL Query Tab [96], 

que ya viene instalado en Protégé, y que permite realizarlas utilizando una versión de la sintaxis 

Manchester OWL (una sintaxis compacta y amigable para escribir expresiones de clase [97]). 

Por ejemplo, podemos preguntar: “¿Que asignaturas son dictadas en el primer semestre?”. En 

este caso, estamos buscando instancias de la clase Asignatura (Course) que sean parte de 

(partOf) el primer semestre (Semester_1): 
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Figura 66. Ejemplo de consulta DL utilizando DL Query Tab 

6.6.1.2. Consultas en SPARQL 

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) es un lenguaje estandarizado, 

recomendado por W3C desde el 2008 [98], para la consulta de grafos RDF. La mayoría de las 

formas de consulta en SPARQL contienen un conjunto de patrones de tripleta (triple patterns), 

similares a las tripletas RDF, denominadas patrón de grafo básico. A diferencia de las tripletas 

RDF, donde el sujeto, predicado y objeto están determinados, en las consultas estos pueden ser 

variables. 

Por ejemplo, puedo tener la siguiente tripleta RDF que indica cuántas horas son dictadas en 

Bases de Datos 1: 

<https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#Databases_1> <https://w3id.org/ontocis/courses#hours> 64 

Mientras que, si se quiere consultar cuántas horas se dictan, es posible reescribir la última parte 

de la tripleta como una variable ?hours: 

SELECT ?hours 
WHERE 
{ 

<https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#Databases_1> <https://w3id.org/ontocis/courses#hours>   
?hours  . 

} 

 
 

SPARQL y SQL tienen varias instrucciones en común, como SELECT, WHERE, GROUP BY 

entre otras, por lo cual conocer SQL facilito la realización de consultas en este nuevo lenguaje. 

Una de las diferencias más importantes es la utilización de prefijos. Para manejarlos se puede 

utilizar la instrucción PREFIX, que asocia un prefijo con una IRI [99]. De esta forma, evitamos 

tener que utilizar los identificadores completos para cada clase, propiedad o instancia, 

volviendo la consulta más legible.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
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Por ejemplo, podemos reescribir la consulta anterior de la siguiente forma: 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#>  
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?hours 
WHERE 
{ 
  :Databases_1 courses:hours ?hours  . 
} 

 
Las herramientas utilizadas para realizar este tipo de consultas fueron los plugins SPARQL 

Query y Snap SPARQL Query. La diferencia entre ellos es que el segundo es capaz de 

responder con datos inferidos de las aserciones que existen sobre las clases y relaciones. Esto 

se debe a que lee, procesa y ejecuta las consultas bajo el SPARQL 1.1 OWL Entailment 

Regime. Un régimen de vinculación (entailment regime), es una especificación que define con 

precisión cómo se debe responder a las consultas con respecto a una relación de vinculación 

dada [100]. 

Por ejemplo, si pregunto ¿qué competencias contribuye a desarrollar la asignatura 

Programación 1?: 

PREFIX competences: <https://w3id.org/ontocis/competences#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?x 
WHERE 
{ 
  :Programming_1 competences:contributesTo ?x 
} 

 

Por un lado, SPARQL Query no será capaz de responder a la pregunta y devolverá una lista 

vacía de competencias. Recordemos que competences:contributesTo tiene dos propiedades 

hijas competences:develops y competences:partiallyDevelops que son las utilizadas para 

indicar el grado de contribución. Es decir, no hay ninguna relación entre una asignatura y una 

competencia definida utilizando competences:contributesTo, todas estas definidas utilizando 

las subpropiedades. 

 

Figura 67. Resultado de ejecutar una consulta usando SPARQL Query 
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Pero Snap SPARQL Query devuelve la lista de competencias desarrolladas total y parcialmente 

por la asignatura. Esto se debe a que es capaz de inferir que, si A desarrolla 

(competences:develops o competences:partiallyDevelops) B entonces A contribuye a 

desarrollar (competences:contributesTo) B. 

 

Figura 68. Resultado de ejecutar una consulta usando Snap SPARQL Query 

6.6.2. Consultas 

Para cada una de las preguntas de competencia que figuran en el documento de especificación 

de requerimientos (ver Especificación de requerimientos) se incluye en esta sección:  

• Una versión instanciada de la pregunta para un individuo particular 

• Una consulta que la responde 

Además, se indica entre corchetes cuál de las herramientas se utilizó para realizar la consulta:  

• [DL]: DL Query Tab  

• [Snap]: Snap SPARQL Query  

• [SPARQL]: SPARQL Query 

GPC1. Grupo temático 

• ¿Qué grupos temáticos componen la currícula? [Snap] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT * 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Update_2016 . 
  ?x rdf:type courses:Knowledge_Group . 
} 
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• ¿Cuántas horas se dictan dentro del grupo temático Ciencias Básicas? [SPARQL] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?x (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   VALUES ?x { :Basic_Sciences } 
   ?course composition:partOf+ ?x . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?x 

 

• ¿Cuántas horas debe cursar un estudiante, como mínimo, dentro del grupo temático 

Ciencias Básicas? [SPARQL] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?x (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   VALUES ?x { :Basic_Sciences } 
   ?course composition:partOf+ ?x . 
   ?course rdf:type courses:Core_Course . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?x 

 

GPC2. Área temática 

• ¿Qué áreas temáticas componen al grupo temático Ciencias Básicas? [SPARQL] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT * 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Basic_Sciences . 
} 

 

• ¿Qué asignaturas son dictadas dentro del área temática Matemáticas? [SPARQL] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT * 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Mathematics . 
} 

 

• ¿Cuántas horas se dictan dentro del área temática Matemáticas? [SPARQL] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?x (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   VALUES ?x { :Mathematics } 
   ?course composition:partOf+ ?x . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?x 
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• ¿Cuántas horas debe cursar un estudiante, como mínimo, dentro del área temática 

Matemáticas? [SPARQL] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?x (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   VALUES ?x { :Mathematics } 
   ?course composition:partOf+ ?x . 
   ?course rdf:type courses:Core_Course . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?x 

 

GPC3. Semestre 

• ¿Según la distribución típica de asignaturas, en que semestre de la carrera se cursa la 

asignatura Cálculo Diferencial e Integral 2? [DL] 

Term and inverse(partOf) value Differential_and_Integral_calculus_2 
 

• ¿Qué asignaturas son dictadas en el primer semestre? [DL] 

Course and partOf value Semester_1 
 

• ¿Cuántas horas se debe cursar por semestre? [Snap] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?term (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   ?term rdf:type courses:Term . 
   ?course composition:partOf ?term . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?term 

 

GPC4. Año 

• ¿Según la distribución típica de asignaturas, en qué año de la carrera se cursa la 

asignatura Cálculo Diferencial e Integral 2? [DL] 

Year and inverse(partOf) value Differential_and_Integral_calculus_2 
 

• ¿Qué asignaturas son dictadas en el primer año? [DL] 

Course and partOf value Year_1 
 

• ¿Cuántas horas se debe cursar por año? [Snap] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
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SELECT ?year (SUM(?hours) AS ?total_hours) 
WHERE { 
   ?year rdf:type courses:Year . 
   ?course composition:partOf ?year . 
   ?course courses:hours ?hours . 
} 
GROUP BY ?year 

 

GPC5. Asignatura 

• ¿La asignatura Bases de Datos 1 es obligatoria? [SPARQL] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
ASK 
{  
   :Databases_1 rdf:type courses:Core_Course .  
}  

 

• ¿La asignatura Bases de Datos 1 es electiva? [SPARQL] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
ASK 
{  
   :Databases_1 rdf:type courses:Elective_Course .  
}  

 

• ¿Con qué calificación se obtiene el crédito parcial para la asignatura Bases de Datos 1? 

[Snap] 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?partialCreditScore 
WHERE {  
   :Databases_1 courses:partialCreditScore ?partialCreditScore .  
}  
 

• ¿Con qué calificación se obtiene el crédito total para la asignatura Bases de Datos 1? 

[Snap] 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?totalCreditScore 
WHERE {  
   :Databases_1 courses:totalCreditScore ?totalCreditScore .  
}  

 

• ¿Cuántas horas se dictan de la asignatura Bases de Datos 1? [Snap] 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?hours 
WHERE {  
   :Databases_1 courses:hours ?hours .  
}  

 

• ¿Cuántos créditos se obtienen al aprobar la asignatura Bases de Datos 1? [Snap] 
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PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?credits 
WHERE {  
   :Databases_1 courses:credits ?credits .  
}  
 
 

• ¿Cuáles asignaturas son previas parciales para la asignatura Bases de Datos 3? 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?c 
WHERE {  
   ?c courses:isPrerequisiteToEnroll :Databases_3 . 
}  

 

• ¿Cuáles asignaturas son previas totales para la asignatura Bases de Datos 3? 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT ?c 
WHERE {  
   ?c courses:isPrerequisiteToPass :Databases_3 . 
}  

 

GPC6. Perfil 

Si bien era parte de los requerimientos no se llegó a definir por lo que no es posible responder 

ninguna de las preguntas de competencias asociadas a los perfiles. 

GPC7. Docente 

• ¿Qué docente está a cargo de la asignatura Cálculo Diferencial e Integral 1? [DL] 

inChargeOf value Differential_and_Integral_calculus_1 
 

• ¿Cuál es la nacionalidad de la docente Nora Szasz? [Snap] 

PREFIX prof: <https://w3id.org/ontocis/professors#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/professors-instance#> 
SELECT ?nationality 
WHERE {  
   :Szasz_Nora prof:hasNationality ?nationality .  
}  
 

• ¿Cuál es el nivel de formación de la docente Nora Szasz? [Snap] 

PREFIX prof: <https://w3id.org/ontocis/professors#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/professors-instance#> 
SELECT ?educationLevel 
WHERE {  
   :Szasz_Nora prof:hasEducationLevel ?educationLevel .  
}  
 

• La docente Nora Szasz, ¿tiene más de 5 años de experiencia enseñando o en 

investigación? [Snap] 

PREFIX prof: <https://w3id.org/ontocis/professors#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/professors-instance#> 
SELECT ?isExperienced 



133 

 

WHERE {  
   :Szasz_Nora prof:isExperienced ?isExperienced .  
}  

 

GPC8. Temas 

• ¿Qué temas se dictan en la asignatura Cálculo Diferencial e Integral 1? [DL] 

taughtIn value Differential_and_Integral_calculus_1 

 

• ¿Qué temas se dictan en el área temática Matemáticas? [Span] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT  DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Mathematics . 
  ?y courses:taughtIn ?x . 
} 

 

• ¿Qué temas se dictan en el grupo temático Ciencias Básicas? [Span] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT  DISTINCT  ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Basic_Sciences . 
  ?y courses:taughtIn ?x . 
} 
 
 

• ¿Qué temas se dictan en el primer semestre? [Span] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT  DISTINCT  ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Semester_1 . 
  ?y courses:taughtIn ?x . 
} 
 

• ¿Qué temas se dictan en el primer año? [Span] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Year_1 . 
  ?y courses:taughtIn ?x . 
} 
 

• ¿En qué asignaturas se dicta el tema Ingeniería (Engineering)? [Span] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX acm: <https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
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SELECT ?x 
WHERE 
{ 
  # Topic 10010439 is Engineering 
  acm:10010439 courses:taughtIn ?x . 
} 

 

• ¿En qué áreas temáticas se dicta el tema Ingeniería (Engineering)? [Span] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX acm: <https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  # Topic 10010439 is Engineering 
  acm:10010439 courses:taughtIn ?x . 
  ?x composition:partOf ?y . 
  ?y rdf:type courses:Knowledge_Area . 
} 

 

• ¿En qué grupos temáticos se dicta el tema Ingeniería (Engineering)? [Span] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX acm: <https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  # Topic 10010439 is Engineering 
  acm:10010439 courses:taughtIn ?x . 
  ?x composition:partOf ?y . 
  ?y rdf:type courses:Knowledge_Group . 
} 
 

• ¿En qué semestres se dicta tema Ingeniería (Engineering)? [SPARQL] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX acm: <https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  # Topic 10010439 is Engineering 
  acm:10010439 courses:taughtIn ?x . 
  ?x composition:partOf ?y . 
  ?y rdf:type courses:Term . 
} 
 

• ¿En qué años se dicta el tema Ingeniería (Engineering)? [SPARQL] 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
PREFIX acm: <https://w3id.org/ontocis/acm-ccs#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  # Topic 10010439 is Engineering 
  acm:10010439 courses:taughtIn ?x . 
  ?x composition:partOf+ ?y . 
  ?y rdf:type courses:Year . 
} 
 

• ¿En cuántas asignaturas se dicta cada tema? [Snap] 
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PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
SELECT ?topic (COUNT(?x) as ?number_of_courses) 
WHERE { 
   ?topic courses:taughtIn ?x . 
} 
GROUP BY ?topic 
ORDER BY desc(?number_of_courses) 
 

• ¿Cuál es el tema dictado por la mayor cantidad de asignaturas en toda la currícula? 

[SPARQL] 

PREFIX courses: <https://w3id.org/ontocis/courses#> 
SELECT ?topic  
WHERE {  
  {  
    SELECT ?topic (COUNT(?x) as ?count) 
    WHERE {  
      ?topic courses:taughtIn ?x .  
    }  
    GROUP BY ?topic  
  } 
  {  
     SELECT (MAX(?number_of_courses) AS ?count)  
     WHERE { 
        { 
           SELECT ?topic (COUNT(?x) as ?number_of_courses)  
           WHERE {  
              ?topic courses:taughtIn ?x .  
           }  
           GROUP BY ?topic 
         }  
       }  
     } 
 }  

 

GPC9. Competencias 

• ¿Qué competencias se espera que el estudiante adquiera al cursar la asignatura 

Programación 1? [DL] 

inverse contributesTo value Programming_1 
 

• ¿Qué competencias se espera que el estudiante adquiera al cursar las asignaturas que 

componen el área temática Matemáticas? [Snap] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX competences: <https://w3id.org/ontocis/competences#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Mathematics . 
  ?x competences:contributesTo ?y 
} 
 

• ¿Qué competencias se espera que el estudiante adquiera al cursar las asignaturas que 

componen el grupo temático Ciencias Básicas? [Snap] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX competences: <https://w3id.org/ontocis/competences#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 



136 

 

{ 
  ?x composition:partOf :Basic_Sciences . 
  ?x competences:contributesTo ?y 
} 
 

• ¿Qué competencias se espera que el estudiante adquiera al cursar las del primer 

semestre? [Snap] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX competences: <https://w3id.org/ontocis/competences#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Semester_1 . 
  ?x competences:contributesTo ?y 
} 

 

• ¿Qué competencias se espera que el estudiante adquiera al cursar las del primer año? 

[Snap] 

PREFIX composition: <https://w3id.org/ontocis/composition#> 
PREFIX competences: <https://w3id.org/ontocis/competences#> 
PREFIX : <https://w3id.org/ontocis/curricula-instance#> 
SELECT DISTINCT ?y 
WHERE 
{ 
  ?x composition:partOf :Year_1 . 
  ?x competences:contributesTo ?y 
} 

 

GPC10. Objetivos de aprendizaje 

Si bien están modelados, no hay instanciada información acerca de los objetivos de aprendizaje 

por lo que no es posible comprobar si se puede responder a las preguntas de competencia de 

este grupo. 

 
 

 


