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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación permite determinar la vigencia y la pertinencia 

del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena en relación con los trabajos de grado presentados por 

los estudiantes respecto a la evolución de la tecnología de los sistemas informáticos 

y en la forma en que la IEEE y ACM aconsejan orientar las materias en las diferentes 

ciencias de la computación, esto con la finalidad de que el programa tenga 

conocimiento sobre el camino que transita en la actualidad y conozca la pertinencia 

que tiene con respecto a las diferentes tendencias del mundo relacionado con los 

sistemas informáticos, así como los diferentes énfasis que el área de las ciencias 

de la computación tienen a nivel internacional y de los cuales instituciones 

americanas como la IEEE y ACM entre otras, publican de manera continua las 

sugerencias que estas áreas deben tener para la formación de los estudiantes del 

programa de ingeniería de sistemas quienes cubrirán las exigencias del mundo 

moderno en el terreno de las soluciones tecnológicas sin perder el rumbo de la 

demanda del entorno laboral en el país.  

 

Se realizó una investigación de tipo exploratorio-descriptivo que consistió en realizar 

un trabajo de minería de datos que permitiría la obtención de información base para 

el desarrollo de la investigación. La minería de datos inicio con la consulta de los 

306 trabajos de grado archivados en la biblioteca Guillermo Bermúdez de la 

seccional del alto magdalena, de estos documentos se extrajo información completa 

que fue tabulada y almacenada de forma digital. Posteriormente y con el 

levantamiento de la información de los trabajos de grado, se empezó a consultar 

autores externos en donde se encontraron como más relevantes los diferentes 

documentos ‘curricula computing’ escritos por la IEEE y ACM , se encontró un nuevo 

concepto que podría ser adaptado a la investigación y que se nombró por primera 

vez como ‘La tercera plataforma’ (Fernando, y otros, 2013) en el IDC predictions del 



año 2014 en España. Al haber tabulado información relevante de los trabajos 

presentados como opción de grado desde el año 1991 hasta el 2015, conociendo 

las recomendaciones de instituciones como la IEEE y ACM y sabiendo de la 

implementación de las TIC en Colombia para los próximos 10 años, se ha decidido 

tener en cuenta los micro currículos del programa en la seccional del alto magdalena 

y por medio de los planes de estudio realizar una comparación entre las temáticas 

abordadas en los trabajo de grado, las recomendaciones internacionales y estos 

planes de estudio. El conocimiento de esta información permitió realizar un ejercicio 

de correlación(Véase Tabla 5) que muestra que la universidad ha estado a la 

vanguardia de las necesidades del mundo moderno en el ámbito de la tecnología 

informática y esto se ve reflejado en las figuras 1,2,3,4 que permite apreciar que 

acorde cambian las tendencias, la universidad se acopla a estos avances y 

transforma sus micro currículos a las recomendaciones académicas dictaminadas 

por IEEE y ACM por medio de sus micro currículos. 

 

Con esta investigación se busca determinar si el programa ha estado a la 

vanguardia de la evolución tecnológica y si ha tenido en cuenta los cambios que 

esta ha tenido a nivel mundial en los sistemas informáticos sin descartar 

recomendaciones de instituciones internacionales sobre las áreas del conocimiento 

que deben ser incluidas dentro de cualquier ciencia de la computación, dado que en 

otros países la ingeniería de sistemas toma otros nombres y su enfoque cambia en 

el momento de ser aplicado en las instituciones de educación según su naturaleza 

y oferta académica.  

 

Las tendencias del programa se han enfocado en los sistemas de información, los 

cuales han predominado desde el primer plan de estudio y solamente en los últimos 

5 años se ha visto un cambio dirigido hacia el desarrollo de aplicaciones móviles 

junto al análisis y diseño de redes de telecomunicaciones, las cuales, teniendo en 



cuenta  las tendencias de los próximos años incluidas en la llamada “tercera 

plataforma” (Sarmiento , 2014)se ha podido determinar que de acuerdo a los 

cambios en el mundo tecnológico el programa ha ido cambiando en sus planes de 

estudio.  

 

El énfasis del programa está orientado primordialmente hacia el desarrollo de 

software representado por un 71% sobre el total de los trabajos presentados como 

opción de grado en la historia del programa, a lo cual se sugiere fortalecer otros 

aspectos de las nuevas tecnologías de los sistemas informáticos, como lo son el 

desarrollo de aplicaciones informáticas, social bussiness y el big data, entre otras. 

 

Finalmente, como recomendación y para continuar preparando profesionales listos 

para desempeñarse en cualquier área de las ciencias de la computación, se debería 

ampliar la infraestructura física y los temas de las asignaturas electivas. 

 

Palabras clave: investigación académica, ingeniería de sistemas, ciencias de la 

computación, vigencia, perspectiva, IEEE, ACM, trabajo exploratorio, levantamiento 

de información, gestión documental, universidad piloto, seccional del alto 

magdalena, plan de estudio, malla curricular, TIC’s.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present research allows to determine the validity and relevance of the program 

of Systems Engineering at the Universidad Piloto de Colombia in Alto Magdalena 

Sectional in relation to the works of degree presented by the students with respect 

to the evolution of the technology of the computer systems And in the way in which 

the IEEE and ACM advise to orient the subjects in the different computer sciences, 

in order that the program has knowledge about the path that is currently going 

through and knows the pertinence that it has with respect to the Different Trends in 

the world related to computer systems, as well as the different emphases that the 

area of computer science have an international level and American institutions such 

as IEEE and ACM among others, continuously publish the suggestions that these 

Areas have Have for the training of students of the system engineering program that 

will meet the demands of the modern world in the field of technological solutions 

without losing the course of the demand of the working environment in the country. 

 

Was carried out an exploratory-descriptive research, which consisted in to do a data 

mining work that would allow the obtaining of basic information for the development 

of the research. Data mining started with the consultation of the 306 grade papers 

filed in the Guillermo Bermúdez library of the Alto Magdalena sectional, from these 

documents extracted complete information that was tabulated and digitally stored. 

Subsequently and with the survey of the information of the degree works, it was 

begun to consult external authors where the different documents 'curricula 

computing' written by the IEEE and ACM were found as more relevant, a new 

concept was found that could be adapted To research and was first named as 'The 

Third Platform' (Fernando, and others, 2013) in the IDC predictions of the year 2014 

in Spain. Having tabulated relevant information from the works presented as a grade 

option from 1991 to 2015, knowing the recommendations of institutions such as the 

IEEE and ACM and knowing the implementation of ICT in Colombia for the next 10 



years, it has been decided Take into account the micro curricula of the program in 

the section of the high magdalena and through the curricula make a comparison 

between the topics addressed in the work of degree, international recommendations 

and these curricula. The knowledge of this information allowed a correlation exercise 

to be carried out (see Table 5), showing that the university has been at the forefront 

of the needs of the modern world in the field of computer technology and this is 

reflected in figures 1,2,3,4 which allows us to appreciate how the trends change, the 

university is coupled with these advances and transforms its micro curricula to the 

academic recommendations dictated by IEEE and ACM through its micro curriculum. 

 

This research seeks to determine if the program has been at the forefront of 

technological evolution and if it has taken into account the changes it has had 

worldwide in computer systems without ruling out recommendations from 

international institutions on the areas of knowledge that must Be included in any 

computer science, since in other countries systems engineering takes on other 

names and its approach changes when applied to educational institutions according 

to their nature and academic supply. 

 

The emphasis of the program is primarily on the development of software 

represented by 71% of the total number of works presented as a degree option in 

the history of the program, which is suggested to strengthen other aspects of the 

new technologies of computer systems, Such as the development of computer 

applications, social bussiness and the big data, among others. 

 

Finally, as a recommendation and to continue preparing professionals ready to 

perform in any area of computer science, the physical infrastructure and the topics 

of the elective subjects should be expanded. 



 

Keywords: academic research, systems engineering, computer science, validity, 

perspective, IEEE, ACM, exploratory work, information retrieval, document 

management, pilot university, high magdalena sectional, curriculum, ICT curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Piloto De Colombia Seccional del Alto Magdalena viene prestando 

sus servicios a la sociedad desde el año 1986 y desde el año 1991 presenta 

profesionales en ingeniería de sistemas capaces de solucionar los requerimientos 

que el mundo día a día presenta en este ámbito, teniendo como misión principal 

desde su creación formar profesionales con pensamiento sistémico y sólidos 

conocimientos de las ciencias básicas y disciplinares; con  énfasis en modelaje y 

análisis de sistemas,  educado con formación integral y visión de carácter social e 

investigativa, consciente de su responsabilidad con el medio ambiente en el cual se 

inscribe respondiendo a las necesidades históricas del país. Diferentes proyectos 

como opción de grado se han mostrado en el transcurso de ese tiempo hasta la 

actualidad, viéndose siempre un enfoque antes los sistemas de información y el 

desarrollo de software. 

 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena presta sus servicios desde el año de 1986 y tiene un 

número superior a 600 profesionales egresados desde aquel entonces. Desde sus 

inicios, el programa ha enfocado sus esfuerzos institucionales y académicos para 

estar a la vanguardia de los avances tecnológicos en el área de los sistemas 

informáticos, con la mejora de la oferta académica a la población estudiantil que 

toma como elección el programa de ingeniería de sistemas. 

 

Debido a la importancia que ha tomado el programa, es significativo conocer la 

vigencia que tiene con respecto a las tendencias informáticas que el mundo requiere 

en el ámbito tecnológico; además, se debe tener en cuenta que la formación que la 

seccional imparte esté acorde a las sugerencias académicas en los planes de 

estudio que se publican en el mundo con respecto a las diferentes ciencias de la 
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computación. Por tal motivo se ha llevado a cabo una investigación con el fin de 

determinar si el programa es coherente con las exigencias del mundo moderno en 

el tema de la informática y sus diferentes ciencias.  

 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación, permiten realizar un análisis 

con respecto a sus planes de estudio y el perfil que tienen los egresados, 

permitiendo al programa tomar decisiones definitivas con miras hacia el futuro, 

sugiriendo diferentes maneras de atraer a la población de la región para que 

enfoquen su interés en ayudar a la sociedad por medio de soluciones que involucren 

la tecnología en sus diferentes ramas. El egresado de ingeniería de sistemas de la 

universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena es un profesional de las 

ciencias de la computación con aptitudes para desenvolverse en áreas como el 

desarrollo de software, análisis e implementación de redes, telecomunicaciones, 

implementación y administración de las TIC, seguridad informática, etc… lo que 

indica que es íntegro y cumple con lo mencionado por el curricula computing (IEEE 

computer Society, 2005, pág. 15). 

 

El enfoque del programa a través de los años desde su primer grupo de graduados 

en el año 1991 ha presentado en cuanto a temas tratados en los trabajos 

presentados como opción de grado, los cuales fueron analizados por medio del 

levantamiento de la información y dan muestra que aunque el enfoque del desarrollo 

de software ha prevalecido, entre los años 2014 y 2015 ha disminuido con relación 

a los años 1991 y 2013 ya que en su momento, el 88% de los trabajos estaban 

relacionados directamente con el desarrollo de herramientas de software, mientras 

que ahora el 42% están incluyendo estos temas, ya que la tercera plataforma 

(Sarmiento , 2014) ha sido utilizada desde el 2014 y esto exige que los temas  de la 

tecnología de sistemas informáticos enseñados en las universidades se amplíen y 

diversifiquen al momento de presentar trabajos como opción de grado en ayuda a 
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dar diferentes soluciones a la sociedad común y a empresas públicas y privadas en 

el país. 

 

Por otro lado, se han tenido en cuenta diferentes publicaciones realizadas por ACM 

y el IEEE, los cuales investigan continuamente sobre la evolución que tiene la 

educación de las ciencias de la computación a nivel mundial y permiten definir las 

diferentes áreas del conocimiento que esta trata con respecto a dichos cambios en 

las tendencias. Esta documentación en conjunto con las diferentes publicaciones de 

los curricula computing realizados por la IEEE, ACM, en relación a lo expuesto por 

la página web nosmoke.city-it.com entre otros, permitió realizar un ejercicio de 

correlación con los planes de estudio facilitados por el programa y como resultado 

de este, se busca determinar la vigencia del programa y los impactos que tendrán 

en la sociedad académica, lo que a su vez permitirá continuar con la oferta de un 

contenido de calidad a todos los interesados en estudiar esta carrera. 

 

Los datos recopilados permitirán la elaboración de gráficos como resultado del 

levantamiento de la información que permitirán al programa evaluar la pertinencia 

de sus mallas curriculares con respecto a las exigencias del mundo en cuanto a las 

ciencias de la computación. El conocimiento de los resultados permitirá que el 

comité curricular puedan determinar si lo que se instruye va de acuerdo a la 

demanda del mundo moderno en el área de la tecnología de las ciencias de la 

computación o si por el contrario se deben reevaluar los contenidos de las 

asignaturas de tal forma que permitan que el ingeniero de sistemas tenga un perfil 

integral ante la sociedad. Por otro lado, el estudiante podrá determinar si los temas 

abordados por el programa dentro de sus mallas curriculares van de acuerdo a las 

sugerencias de la IEEE y ACM, entre otras instituciones que realizan 

investigaciones afines, y teniendo en cuenta los avances de la tecnología de las 

ciencias de la computación para los próximos 10 años determinar si el programa de 
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ingeniería de sistemas está a la vanguardia de la tecnología. El completo ejercicio 

de correlación mostrará las tendencias temáticas que ha tenido el programa en los 

diferentes años desde su certificación en la seccional y permitirá corroborar con 

información de la tercera plataforma si la universidad se ha esforzado por estar a la 

vanguardia de las exigencias tecnológicas de los sistemas informáticos para los 

próximos 10 años. 

 

 La información será obtenida a partir de la investigación y análisis de los trabajos 

de grado archivados en la biblioteca, cuyos datos relevantes serán tabulados 

posteriormente y, además, gracias a la facilitación de documentos por parte del 

programa, al finalizar la investigación se realizará la entrega de los resultados 

obtenidos los cuales permitirán definir la prospectiva del programa. 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Comisiones de Estudios de la IEEE y ACM han establecido recomendaciones para 

la correcta enseñanza de las disciplinas de las ciencias de la computación en las 

universidades con el fin de que se haga de manera estandarizada y que los 

profesionales en diferentes países sigan los mismos lineamientos, para facilitar el 

desempeño en el mundo laboral y permitir un mayor entendimiento dentro de las 

actividades que realiza día a día el profesional de las ciencias de la computación ya 

que, desconocer estos lineamientos hace que las instituciones que se encargan de 

enseñar las diferentes ramas de las ciencias de la computación entren a improvisar 

en esta área. 

En cuanto a las tendencias de la tecnología de los sistemas de computación, estas 

se han clasificado en tres grandes plataformas (García , 2013) que se manejan 

desde el año 2013 sobre lo que se puede hacer un ejercicio de correlación en cuanto 

lo que se está enseñando de las ciencias de la computación. El no tener en cuenta 

estas tendencias al momento de la formación de profesionales en las áreas de los 

sistemas informáticos hará que no sea una persona capacitada para la demanda 

del mundo actual.  

Por lo anterior, el presente proyecto se centró en la prospectiva de la Universidad 

Piloto Seccional Del Alto Magdalena en cuanto a la pertinencia y vigencia como 

programa académico, el cual a través de un ejercicio de investigación exploratorio 

descriptivo permitió identificar si los planes de estudio van de acuerdo a las 

recomendaciones publicadas a nivel mundial por la ACM y la IEEE, cruzadas con 

las tendencias en materia de informática mundial, de tal forma que los planes de 

estudio aseguren una formación integral del profesional Piloto, definiendo también, 

el perfil que debe llevar el egresado para desenvolverse en el mundo real, de 

acuerdo a las necesidades del mundo moderno. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

Los sistemas informáticos están en constante evolución en el mundo moderno y, es 

por esta razón que se hace necesario consultar diferentes fuentes de información 

acreditadas internacionalmente que permitan verificar la coherencia y pertinencia 

de los planes de estudio del programa de ingeniería de sistemas en la Universidad 

Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena, y de esta manera determinar su 

vigencia para los próximos 10 años en cuanto a la formación de profesionales 

completamente capacitados para desenvolverse adecuadamente frente a la 

demanda actual de las ciencias computacionales en el mundo.   

 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN    
 

¿El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto De Colombia 

Seccional Alto Magdalena ha incluido dentro de sus planes de estudio las 

recomendaciones publicadas por Comisiones de Estudios de la IEEE, y ACM? 

 

¿Los egresados de pregrado del programa de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Piloto De Colombia Seccional del Alto Magdalena cumplen con los 

perfiles recomendados por Comisiones de Estudios de la IEEE, y ACM? 

 

¿Los profesionales en ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto De Colombia 

Seccional del Alto Magdalena están formados adecuadamente para afrontar la 

evolución de las tendencias mundiales en esta disciplina? 
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2.JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de ingeniería de sistemas en la seccional del Alto Magdalena, existe 

desde 1986, año en el cual fue fundada; para su creación, la seccional tuvo en 

cuenta los cambios sociales y económicos evidenciados en los últimos 80 años en 

la sociedad, donde la información toma un papel importante y el cual debe ser 

protegido para la conservación del conocimiento, así como el fomento de la 

investigación desde las universidades (Comité de autoevaluación y currículo, 2008, 

pág. 8). Desde dicho año, se ha buscado llamar la atención de la población 

Girardoteña y de la región para que se interesen en el programa de ingeniería de 

sistemas de la seccional la cual quiere dar a conocer su interés por estar a la 

vanguardia de los avances de los sistemas informáticos. Por esta razón, se 

investigará por medio de los trabajos de grado que se han presentado desde el año 

1991,  si estos han estado de acuerdo a los planes de estudio y, a su vez, a las 

tendencias tecnológicas y a las recomendaciones hechas por gremios 

internacionales de las ciencias de la computación los cuales enumeran y sugieren 

los temas que deben abordar desde el currículo las diferentes universidades en el 

mundo, que dentro de su oferta académica tengan programas relacionados con las 

disciplinas de esta ciencia así como también las áreas del conocimiento que deben 

ser tratadas para formar un profesional integral preparado para afrontar las 

necesidades del mundo laboral a nivel internacional. 

 

Esta investigación de prospectiva busca determinar si actualmente lo que se ofrece 

en el Programa de Ingeniería de Sistemas aún está vigente de acuerdo a las 

tendencias actuales de la tecnología y de la ingeniería o si por el contrario lo que se 

está ofertando es obsoleto y debiera cambiarse teniendo en cuenta las  

recomendaciones de los gremios internacionales en ciencias de la computación, los 

cuales de manera casi constante investigan para saber cómo hacer que las 

diferentes disciplinas de las ciencias de la computación se oferten de tal manera 
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que los egresados sean competentes para afrontar todos los problemas que 

aparecen actualmente y que podrían aparecer en el futuro.  

 

Los resultados y la información recopilada será útil para que el programa de 

ingeniería de sistemas establezca metas para los próximos años, además busca 

ayudar a determinar si el perfil de formación que el programa utiliza actualmente 

está acorde con las habilidades de pensamiento superior del estudiante, además de 

entender los requerimientos de aprendizaje del mismo a través de las asignaturas 

del plan de estudios de tal forma que pueda responder a las exigencias del mundo 

moderno y de esta manera determinar si cumple con el perfil profesional y 

ocupacional que el programa de ingeniería de sistemas ofreció al inicio de la carrera. 

 

Lo anteriormente expuesto, permitirá determinar si el programa forma profesionales 

de acuerdo a las tendencias tecnológicas que varían constantemente y que en esta 

investigación se han categorizado en tres diferentes plataformas las cuales existen 

desde el año 1960 (García , 2013) esto, mediante el análisis de los proyectos de 

grado realizados acorde a los planes de estudio ofertados por el programa.  
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3.OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el programa de ingeniería de sistemas forma profesionales de acuerdo 

a las necesidades y tendencias tecnológicas del mundo real teniendo en cuenta las 

sugerencias de gremios internacionales de las ciencias de la computación y los 

planes de estudio del programa de ingeniería de sistemas de la seccional. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si son coherentes los planes de estudio de la seccional de 

acuerdo a las tendencias tecnológicas que surgen a nivel mundial de acuerdo 

al transcurso del tiempo. 

 

 Investigar si los proyectos de grado han sido coherentes a las tendencias 

tecnológicas internacionales y a los planes de estudio que ha venido 

ofreciendo la seccional desde su creación en el año 1986. 

 

 Establecer si la oferta académica del programa de ingeniería de sistemas de 

la seccional está vigente según los requerimientos que exige el mundo de la 

tecnología. 

 

 Explorar si los planes de estudio del programa de ingeniería de sistemas de 

la Universidad Piloto de Colombia en la Seccional del Alto Magdalena han 

estado de acuerdo a las recomendaciones publicadas por gremios 

internacionales de las ciencias de la computación. 
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 Diseñar una herramienta de software que permita visualizar el banco de 

proyectos de trabajo de grado del programa de ingeniería de sistemas. 
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4.MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1   UNA MIRADA A LA PROSPECTIVA 

 

La prospectiva no es ni profecía ni provisión, y tal como lo manifestaba Voltaire es 

un concepto teológico reservado al conocimiento del porvenir que sólo Dios lo tiene. 

La prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, ni siquiera pretende llegar a 

desvelárnoslo como si se tratara de algo que ya está escrito de antemano. Su misión 

no es otra que la de ayudarnos a construirlo. La prospectiva nos invita a considerar 

el futuro como si de algo múltiple y abierto se tratara y que, por tanto, queda por 

realizar, por construir (Gabiña, 2009, pág. 1). 

 

Diferentes disciplinas hablan de la prospectiva y la aplican, asimismo, cada una 

busca una forma de aplicarla dentro de su esencia como la economía, la 

administración pública, la política, la sociedad, la tecnología, entre otros. La 

prospectiva en su calidad de aproximación constructiva del futuro, brinda además la 

posibilidad de reflexionar sobre el futuro, diseñando la imagen deseada y 

proyectando las acciones hacia el presente, para lograr tanto una mejor 

comprensión del mismo, como un acercamiento progresivo al futuro deseable. Se 

parte de la misión y de los objetivos del colectivo hasta el establecimiento de los 

detalles de implementación de las decisiones individuales de los participantes 

(Méndez Leyva, Florián Silveira , & Feliciano Padilla , 2009, pág. 28). 

 

En México, la prospectiva territorial fue utilizada para el estudio sobre el desarrollo 

humano, y definieron este tipo de prospectiva como instrumento que facilita la 

construcción de consensos y mejorar la gestión de las políticas públicas, a través 

de evaluaciones y mediciones concretas respecto al impacto de las decisiones 
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políticas en territorios focalizados; siendo uno de sus principales retos la autonomía 

de los territorios para conformar su futuro. Considerando que el objetivo de la 

prospectiva territorial es "explorar el futuro de un territorio para definir su estrategia 

de adaptación y desarrollo" [Miklos et al, 2008: 53]; ésta debe ser vista como un 

enfoque que ayuda a identificar los factores de desarrollo local, para facilitar la 

incorporación al desarrollo global (Cervera, 2010] (Porrúa, 2012, págs. 43-44). 

 

Según el mundo político y aunque parezca de mal gusto, se cree que un ejercicio 

de prospectiva para el país en los próximos 25 años haría mal en descartar a priori 

la posibilidad de un cambio político radical y, de ocurrir, podría darse quizá en la 

forma de una revuelta popular y/o de un golpe de estado interno o militar (Concheiro, 

1987). 

 

En Colombia, la prospectiva es utilizada en la búsqueda para lograr la paz. Se busca 

plantear la influencia que ejercen las diferentes formas de violencia presentes en la 

vida cotidiana sobre la sociedad colombiana, a partir de las expresiones de cómo 

se manifiestan en el actual contexto social. Analizar dichas formas y 

manifestaciones es indispensable frente a la misma comprensión de la violencia, al 

igual que propender por la búsqueda y el abordaje de alternativas en pro de 

soluciones próximas que permitan, entre otras, la superación del conflicto armado 

interno (Vargas Velasquéz, 2006, pág. 59). 

 

En la administración pública es notorio como convierten la prospectiva como algo a 

tener en cuenta en todos sus procesos de investigación, manifiesta que la 

prospectiva nace de la afirmación de que no todo está escrito, que es posible 

anticiparse a las acciones y da a Gaston Berger como el fundador de ella y quien 

afirmaba que es posible construir el futuro en vez de sufrirlo, ya que el futuro se 

había convertido en un bien mostrenco, algo que es de nadie, que la gente teme 
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pero que no es capaz de apropiarse. La prospectiva entonces no es una suerte de 

adivinación sino más bien una forma de iluminar el presente para poder ver lo que 

puede pasar en nuestro agitado mundo. De acuerdo con Berger "cuanto más a prisa 

va, más lejos deben iluminar los faros" (Córdoba Martinez, 2008). 

 

Michel Godet plantea el triángulo griego como la interacción entre tres elementos 

para el proceso de prospectiva. Según el autor debe existir una interactuación entre 

la anticipación, la acción y la apropiación. Cada uno de estos elementos debe estar 

engranado. La anticipación corresponde al análisis de futuro, a la reflexión 

prospectiva propiamente dicha y es simbolizada con el color azul. Por su parte la 

acción corresponde a la práctica, a la gestión y a las estrategias para alcanzar lo 

planteado por la prospectiva. Por su parte la apropiación corresponde a la capacidad 

de retener los otros procesos y lograr así una movilización (Córdoba Martinez, 

2008). 

 

La memoria prospectiva pretende que el recuerdo de lo que se debe hacer, una 

memoria que nos permite “remitirnos al futuro”, pretendiendo recordar las 

intenciones que se tienen desde el principio (Sánchez Cábaco & Crespo León , 

2014, pág. 176)  para no perder el rumbo, para no desviarse de lo que se está 

buscando lograr. 

 

En cuanto a la ingeniería y a su arte de encontrar soluciones desconocidas a 

problemas desconocidos, es muy difícil tener una prospectiva de lo que será de ella 

dentro de 10 años, o tal vez para dentro de tan solo unos meses, sea cual sea la 

rama de la ingeniería a la que se pertenezca, todas ellas van de la mano a la 

tecnología, y esta es la que más rápido avanza y podría concluirse que es gracias 

a la prospectiva que se lleva dentro de los procesos investigativos la que permite 

que se tracen a futuro metas y se tenga conocimiento del propósito final al que se  
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espera llegar, no se trata de cumplir una meta con un proceso investigativo aleatorio, 

sino de saber ¿Cómo hacerlo?, ¿Qué esperar? Y nunca olvidar el propósito inicial. 

 

4.2   LA INGENIERÍA Y SU CONTEXTO 

 

4.2.1  Definición de la profesión  La ingeniería se considera como una 

profesión que mediante el conocimiento y aplicación de las matemáticas y las 

ciencias naturales, integradas en el estudio, la experiencia y la práctica, desarrolla 

un conjunto de métodos que utilizan y transforman los materiales y fuerzas de la 

naturaleza con economía y respeto al ambiente, en beneficio del ser humano  

(Ude@, pág. 16) y la ingeniería en Colombia no se aparta de esta definición, pero 

debe advertirse que actualmente hay profesiones cuya denominación ostentan el  

nombre de "ingeniería" pero que no caben dentro del propio y verdadero concepto 

de esta profesión. 

 

 Las ciencias que utiliza la ingeniería en sus varias ramas y denominaciones son 

muchas, pero pueden dividirse en cuatro grandes grupos: 

1. Ciencias básicas: 

Matemáticas, física, química y estadística. 

2. Ciencias técnicas como la mecánica general, hidráulica o mecánica de 

fluidos, metalurgia, entre otras.  

3. Tecnología y ciencias especializadas para diversas ramas. 

4. Ciencias complementarias: economía general, administración (Poveda 

Ramos , 2009, págs. 35-36). 
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4.2.2 Sugerencias para un plan de estudio de las ciencias de la 

computación A nivel mundial se ha buscado estandarizar un poco el plan de 

estudios de las ciencias de la computación y hay muchos tipos de programas de 

grado en esta rama, hay docenas en todo el mundo y la variedad de nombres que 

se utilizan para ellos es aún más amplia. Dentro de los programas de las diferentes 

universidades se representan una serie de las disciplinas de la computación. En el 

“Computing Curricula 2005”, se centraron en cinco disciplinas que eran importantes 

y destacadas para dicho año: la ingeniería informática, las ciencias de la 

computación, los sistemas de información, la tecnología de la información y la 

ingeniería de software. Estas cinco satisfacen el criterio de inclusión dentro de dicho 

informe. 

 

Podríamos definir la informática para referirse a cualquier actividad orientada hacia 

requerimientos de objetivos aprovechando la creación de los computadores Por lo 

tanto, la computación incluye diseño de sistemas, construcción de hardware y 

software para una amplia gama de propósitos, procesamientos, estructuración y 

gestión de diversos tipos de información, obras y estudios científicos que utilizan 

computadores, hacer que los sistemas de computación se comportan de forma 

inteligente, la creación y uso de las comunicaciones y los medios de 

entretenimiento, la búsqueda y recopilación de información relevante para cualquier 

persona, etc., la lista es prácticamente interminable y las posibilidades son muy 

amplias. La computación también tiene otros significados que son más específicos, 

basándose en el contexto en el que se utilice el término. Dado que las necesidades 

de la sociedad y la gente son la hacer cálculos exactos, debemos pensar que la 

computación no es sólo una profesión, sino también es una disciplina. Un estudiante 

normalmente hace una especialización en una de las disciplinas de la computación 

para prepararse y entrar en la profesión de la informática, debido a que la 

computación proporciona una amplia gama de opciones, es imposible que 

cualquiera pueda convertirse eficiente en todas ellas. Por lo tanto, una persona que 
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desea convertirse en un profesional de la computación requiere enfocarse un poco 

más en alguna rama de la computación para su vida profesional (IEEE computer 

Society, 2005, pág. 9) 

 

4.2.3  Antecedentes de la ingeniería de sistemas   Puede interesar que 

antes de los años 90 las cosas en las disciplinas de la informática eran un poco 

diferentes, solo a partir de los años 60 empezaron estas a surgir ya que 

originalmente solo habían tres tipos de programas de grado relacionados con la 

computación en América del Norte, la informática, la ingeniería electrónica y los 

sistemas de información y cada una de estos programas tenían su propia definición 

sobre la computación, lo que le permitía a las personas de esta época a definir más 

fácil lo que querían estudiar, ya que si querían ser expertos en el desarrollo se 

debían inclinar por el área de la informática, si querían aprender sobre el hardware 

y a como trabajarlo debían inclinarse por la ingeniería electrónica, mientras que los 

que querían ir un poco más allá y reunir el hardware y software para solucionar 

problemas de negocio, deberían empezar sus estudios en sistemas de información. 

La ingeniería informática solo era vista como una especialización dentro de la 

ingeniería electrónica, y esto solo cambiaria al momento de la invención del 

microprocesador a mediados de los años 70 que permitiría que dicha ingeniería se 

separara y surgiera como una disciplina independiente (IEEE computer Society, 

2005, págs. 9-10).  

 

Después de los años 90 el panorama para los programas de grado de la informática 

cambio aún más, maduro para hacer frente a los problemas del nuevo milenio y se 

independizó totalmente de la ingeniería electrónica asumiendo todos los temas 

relacionados entre hardware y software. Esta maduración y evolución ha creado 

una mayor gama de posibilidades para los estudiantes y docentes de las 

instituciones. El aumento en la diversidad de los programas de computación 

significa que los estudiantes tienen que tomar decisiones que son más ambiguas de 
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lo que eran antes de la década de 1990, además que surgió la ingeniería de software 

para hacer frente a los importantes retos inherentes a la construcción de sistemas 

que son fiables y asequibles. La tecnología informática ha salido de la nada para 

llenar un vacío que las otras disciplinas de computación no tratan adecuadamente. 

 

La evolución de esta disciplina creo una mayor gama de posibilidades para los 

estudiantes y esto los obliga a que ahora deben tomar decisiones más ambiguas de 

lo que eran antes de los años 90, está claro que la ingeniería informática y la 

ingeniería electrónica son el hogar para aquellos que quieren trabajar el software y 

hardware asociados con el diseño de dispositivos digitales, pero el panorama no es 

tan claro para aquellos que quieren estudiar desarrollo del software, ya que antes 

de los años 90 solo debían buscar el programa de ciencias de la computación, 

después de dicha década, el mundo presenta diferentes opciones como la 

informática, ingeniería de software, e incluso ingeniería de la computación, cada 

una incluye su propia perspectiva sobre el desarrollo de software.  

 

Del mismo modo, antes de los años 90, el área principal para la aplicación de la 

informática era la de resolver problemas del mundo de los negocios, y los sistemas 

de información eran el hogar para este tipo de trabajo. Hoy en dia, el alcance de los 

usos en el  mundo real se amplió de empresas a organizaciones de todo tipo, y los 

estudiantes pueden elegir entre los sistemas de informacion y programas de 

tecnología de la información. Mientras que las tecnologias y los sistemas de 

informacion incluyen un enfoque en software y hardware, ni por su propia cuenta se 

destacan estas disciplinas; más bien,utilizan la tecnología como instrumentos para 

hacer frente a las necesidades de las organizaciones, aunque se centren en la 

generación y uso de información, y en garantizar que la infraestructura de la 

organización sea adecuada y fiable, los futuros estudiantes podrían no ser 

conscientes de estas importantes diferencias  y satisfacer las necesidades de las 
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organizaciones dependientes de la tecnología (IEEE computer Society, 2005, págs. 

12-13).  

 

En el año 2005 se hablaba de la ingeniería computacional, ciencias de la 

computación, sistemas de información, tecnologías de la información y la ingeniería 

de software, cada una de ellas utilizada después de los años 90, aunque todas 

podrían relacionarse directamente con la informática, existen muchas diferencias 

entre si las cuales podrían ser sacadas individualmente si se tienen en cuenta los 

siguientes conceptos:  

 

4.2.3.1 Ingeniería computacional Esta abarca el diseño y la elaboración de 

equipos de cómputo, además pretende las mejoras e innovación a nivel de 

hardware, software, comunicaciones y la forma en la que estos interactúan. El plan 

de estudios de la ingeniería computacional centra sus prácticas y raíces teóricas en 

la ingeniería electrónica clásica y esto lo utiliza para las mejoras en equipos que se 

basan en computadores (Alvarez & Bernal, 2011) . 

 

4.2.3.2 Ciencia de la computación acoge a un gran grupo teniendo en cuenta sus 

raíces y grupos algorítmicos en el área de la robótica, inteligencia artificial, 

informática biológica, etc… 

La informática instruye a través de la programación. Los planes de estudios que 

reflejan esto son criticados puesto que no parecen preparar a los profesionales para 

trabajar en puestos específicos. Mientras que otras disciplinas pueden producir 

graduados con habilidades relacionadas con el trabajo de manera más 

inmediatamente pertinentes. La informática es tan completa que permite que un 

profesional de esta área se adapte a las nuevas tecnologías y a las ideas 

innovadoras. (Alvarez & Bernal, 2011). 
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4.2.3.3 Sistema de información los especialistas en sistemas de información se 

centran en la integración de soluciones de tecnología de la información y procesos 

de negocios que permitan satisfacer las necesidades de información de las 

empresas, lo que les permite alcanzar sus objetivos de una manera eficaz y 

eficiente. La perspectiva de esta disciplina en las tecnologías de la información hace 

énfasis en la información, y considera la tecnología como un instrumento para la 

generación, procesamiento y distribución de información. Profesionales de la 

disciplina se ocupan principalmente de la información que los sistemas informáticos 

pueden proporcionar para ayudar a una empresa en la definición y consecución de 

sus objetivos, y los procesos que una empresa puede implementar o mejorar el uso 

de tecnología de la información. Ellos deben entender tantos factores técnicos y 

organizativos, y deben ser capaces de ayudar a una organización a determinar 

cómo la información y los procesos de negocio habilitados con la tecnología puede 

proporcionar una ventaja competitiva (Panduro, y otros, 2009). 

 

4.2.3.4 Tecnologías de la información Hablando en un sentido amplio, este 

término se utiliza para referirse a un todo en la informática. En el contexto 

académico, se utiliza para hacer referencia  programas universitarios que se 

encargan de preparar profesionales que sean capaces de resolver las necesidades 

en el área tecnológica para los negocios, el gobierno, cuidado de la salud, escuelas, 

y otros tipos de organizaciones. En algunos países, otro nombre se utiliza para tales 

programas de grado (Alvarez & Bernal, 2011). 

 

4.2.3.5 Ingeniería de software La ingeniería de software es la disciplina de 

desarrollo y mantenimiento de sistemas de software que se comportan fiable y 

eficientemente, son asequibles para desarrollar, mantener y satisfacer todos los 

requisitos que se han definido para darle solución a los clientes. actualmente, ha 

mejorado para dar una óptima respuesta al creciente de los grandes y costosos 
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sistemas de software en una amplia gama de situaciones y la creciente importancia 

del software en aplicaciones de seguridad crítica. La ingeniería de software es 

diferente en su carácter de otras disciplinas de ingeniería, debido tanto a la 

naturaleza intangible de software y la naturaleza discontinua de la operación del 

mismo. Se trata de integrar los principios de las matemáticas y la informática con 

las prácticas de ingeniería que se desarrolla artefactos físicos. 

 

Con estos conceptos claros, las universidades alrededor del mundo podrían definir 

qué es lo que ofrecen para la comunidad y, asimismo, el futuro estudiante podrá 

escoger si es lo que busca o no para su futuro como profesional (IEEE computer 

Society, 2005, págs. 13-15). 

 

Las universidades deben preparar a todos sus estudiantes en las áreas del 

conocimiento AL - Algoritmos y Complejidad, AR - Arquitectura y Organización, NC 

- Ciencias de la Computación,  DS - Estructuras Discretas, GV - Gráficos y 

Visualización, HCI – interacción humano-computador, NIC - Aseguramiento de la 

Información y Seguridad, IM - Gestión de la Información,  IS - Sistemas Inteligentes, 

NC - Redes y comunicaciones,  OS - Sistemas Operativos,  PBD - Desarrollo basado 

en la Plataforma, PD - Computación Paralela y Distribuida, PL - Lenguajes de 

Programación, SDF - Software Fundamentos de Desarrollo, SE - Ingeniería de 

Software, SF - Fundamentos de Sistemas y SP - Asuntos Sociales y la práctica 

profesional, esto con el fin de hacerlos fuertes e íntegros como profesionales (IEEE 

computer Society, 2005, págs. 14-15). 

 

4.2.4 Perfil del profesional en ciencias de la computación La educación 

que los estudiantes reciben en ciencias de la computación debe prepararse 

adecuadamente para la fuerza de trabajo de una manera más general que 

simplemente transmitir datos técnicos. En efecto, las habilidades blandas (tales 
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como el trabajo en equipo, la comunicación verbal y por escrito, la gestión del 

tiempo, resolución de problemas y flexibilidad) y personales (atributos tales como la 

tolerancia al riesgo, la colegialidad, la paciencia, la ética de trabajo, la identificación 

de oportunidades, el sentido de la responsabilidad social, y la valoración de la 

diversidad) juegan un papel crítico en el lugar de trabajo. Aplicar con éxito los 

conocimientos técnicos en la práctica requiere a menudo una habilidad para tolerar 

la ambigüedad y para negociar y trabajar bien con otros de diferentes orígenes y 

disciplinas. Estas consideraciones generales son importantes para la promoción del 

éxito en la práctica profesional en una variedad de carreras. 

 

Los estudiantes obtendrán algunas habilidades blandas y atributos personales a 

través de la experiencia general en la universidad (la paciencia, la gestión del 

tiempo, ética de trabajo, y una apreciación de la diversidad), y otros a través del plan 

de estudios específico, en base a las horas de trabajo en equipo y gestión de riesgos 

las cuales están cubiertas en la Ingeniería de Software en el área de conocimientos 

de Gestión de Proyectos. La capacidad de tolerar la ambigüedad es también 

principal en la Ingeniería de Software en virtud de lo que requiere la ingeniería. Las 

comunicaciones escritas y verbales hacen también parte de los problemas sociales 

y la práctica profesional (SP) (IEEE Computer Society, 2013, pág. 16). 

 

Según el “Computer Science Curricula 2013” (IEEE Computer Society, 2013, págs. 

16-17) los graduados de cualquier programa de informática deben tener 

competencias fundamentales descritas por las áreas del conocimiento (IEEE 

Computer Society, 2013, págs. 206-210) A continuación, se describen las 

características que se cree debe alcanzarse al menos en un nivel elemental por los 

graduados de programas informáticos. Estas características permitirán su éxito en 

el campo y un mayor desarrollo profesional. Se incluyen aquí porque el desarrollo 
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de estas habilidades y características deben ser abordadas de forma explícita y 

alentada por programas informáticos en las universidades del mundo: 

 

4.2.4.1  Comprensión técnica de la informática Los graduados deben tener un 

dominio de la informática como se describe por el núcleo del Cuerpo de 

Conocimiento. 

 

4.2.4.2  La familiaridad con los temas y principios comunes Los graduados 

necesitan comprensión de una serie de temas recurrentes, como la 

abstracción, la complejidad, el cambio evolutivo, y un conjunto de 

principios generales, como compartir un recurso común, seguridad y 

concurrencia. Además, deben reconocer que estos temas y principios 

tienen amplia aplicación en el campo de la informática y no se debe 

considerar como sólo en lo que se introdujeron. 

 

4.2.4.3 La apreciación de la interacción entre la teoría y la práctica Un 

aspecto fundamental de la informática es la comprensión de la interacción 

entre la teoría, la práctica y los enlaces esenciales entre ellos. Los 

graduados de un programa informático necesitan entender cómo la teoría 

y la práctica se complementan mutuamente. 

 

4.2.4.4 Perspectiva a nivel del sistema Los graduados de ciencias de 

computación necesitan pensar en múltiples niveles de detalle y 

abstracción. Este conocimiento debe trascender los detalles de 

implementación de los diversos componentes que abarcan la apreciación 

de la estructura de los sistemas informáticos y los procesos implicados en 

su análisis y construcción. Necesitan reconocer el contexto en el cual 

puede funcionar un sistema informático, incluyendo sus interacciones con 

las personas y el mundo físico. 
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4.2.4.5 Habilidades para resolver problemas Los graduados deben entender 

cómo aplicar los conocimientos que han adquirido para resolver 

problemas reales, no sólo escribir código y mover bits, ellos deben ser 

capaces de diseñar y mejorar un sistema basado en una evaluación 

cuantitativa y cualitativa de su funcionalidad, facilidad de uso y el cliente, 

deben darse cuenta de que hay múltiples soluciones a un problema dado 

y que seleccionar entre ellos no es una actividad puramente técnica, ya 

que estas soluciones tendrán un impacto real en la vida de las personas. 

Los graduados también deben ser capaces de comunicar su solución a 

los demás, incluyendo por qué y cómo una solución resuelve el problema 

y además decir qué se hizo. 

 

4.2.4.6 La experiencia del proyecto Para asegurar que los profesionales 

puedan aplicar con éxito los conocimientos que han adquirido, todos los 

graduados de las ciencias de la computación deberían haber estado 

involucrados en al menos un proyecto importante. En la mayoría de los 

casos, esta experiencia será un proyecto de desarrollo de software, pero 

también son otras experiencias apropiadas en circunstancias particulares. 

Tales proyectos deben desafiar a los estudiantes por ser integradores, 

que requieran una evaluación de las posibles soluciones, y que requieran 

un trabajo en una escala más grande que los típicos proyectos de curso. 

Los estudiantes deben tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades 

interpersonales y habilidades de comunicación como parte de su 

experiencia del proyecto. 

 

4.2.4.7 El compromiso con el aprendizaje permanente Los graduados deben 

darse cuenta de que el campo de la informática avanza a un ritmo 

acelerado, y deben poseer una base sólida que permita y anime a 

mantenerse a la vanguardia las habilidades relevantes según como el 

campo evoluciona. Los lenguajes específicos y plataformas tecnológicas 
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cambian con el tiempo, por lo tanto, los profesionales tienen que darse 

cuenta de que tienen que seguirse preparando para aprender y adaptar 

sus capacidades a lo largo de sus carreras. Para desarrollar esta 

capacidad, los estudiantes deben ser expuestos a múltiples lenguajes de 

programación, herramientas, paradigmas y tecnologías, así como los 

principios subyacentes fundamentales en toda su educación; además, 

ahora se espera que los graduados gestionen su propia carrera en el 

desarrollo y el progreso. Los graduados que buscan el ascenso 

profesional a menudo se involucran en actividades de desarrollo o 

crecimiento profesional, tales como certificaciones, gestión de la 

formación o la obtención de conocimiento específico. 

 

4.2.4.8 El compromiso con la responsabilidad profesional Los graduados 

deben reconocer los problemas sociales, legales, éticos y culturales 

inherentes en la disciplina de la computación. Deben reconocer, además, 

que las normas sociales, legales y éticas varían internacionalmente. 

Deben ser informados acerca de la interacción de los problemas éticos, 

problemas técnicos, y los valores estéticos que juegan un papel 

importante en el desarrollo de los sistemas de informática. Los 

profesionales deben entender su responsabilidad individual, colectiva y 

las posibles consecuencias del fracaso. Ellos deben entender sus propias 

limitaciones, así como las limitaciones de sus herramientas. 

 

4.2.4.9 Comunicación y habilidades de organización Los graduados deben 

tener la capacidad de realizar presentaciones eficaces para una variedad 

de públicos acerca de problemas técnicos y de sus soluciones. Esto 

puede implicar que sea cara a cara, escrita o por comunicación 

electrónica. Deben estar preparados para trabajar eficazmente como 

miembros de equipos. Además, deben ser capaces de gestionar su propio 
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aprendizaje y desarrollo, incluida la gestión del tiempo, prioridades y 

progreso. 

 

4.2.4.10 El conocimiento de la amplia aplicabilidad de la informática Las 

plataformas van desde micro-sensores incorporados para los clúster de 

alto rendimiento y distribuidos en las nubes hasta el impacto de las 

aplicaciones informáticas en casi todos los aspectos de la vida moderna. 

Los graduados deben entender toda la gama de oportunidades 

disponibles en la informática. 

 

4.2.4.11 Valoración del dominio en el conocimiento específico Los graduados 

deben entender que la computación interactúa con muchos temas 

diferentes. Las soluciones a menudo requieren tanto las habilidades 

informáticas como las del dominio del conocimiento, por lo tanto, 

necesitan ser capaces de comunicarse y aprender de expertos en 

diferentes temas a través de sus carreras. 

 

4.2.4 Evolución de las ciencias de la computación Una comparación 

realizada (IEEE Computer Society, 2013, pág. 206) dice que existe una diferencia 

significativa entre el 2001 y el 2013 en cuanto a ciencias de la computación, 

particularmente en que hay mayor contenido teórico y de fundamentos, esto es una 

indicación de la madurez en el crecimiento y fundamentación en el campo. Las 

áreas de conocimiento tales como estructuras discretas, algoritmos, complejidad y 

lenguajes de programación se actualizaron en 2013, pero el material central sigue 

en parte sin cambios. Dos nuevas áreas de conocimiento, fundamentos en sistemas 

y fundamentos en desarrollo de software, se construyen de forma transversal a partir 

del material fundamental de las áreas del conocimiento existentes. Existen 

diferencias significativas en la aplicación y áreas rápidamente cambiantes como la 

seguridad de la información, sistemas inteligentes, la informática paralela y 
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distribuida, y temas relacionados con la profesionalidad y la sociedad, esto también 

es de esperar de un campo que es variable y está en expansión. 

 

Entrando un poco más a la evolución que ha tenido la informática desde el principio 

de su historia, en el año 2014 se predecía el nacimiento de la tercera plataforma 

(García , 2013), así que es válido indicar primero cuales son las anteriores dos: la 

primera plataforma tecnológica nace durante los años 60, con los primeros sistemas 

informáticos utilizados entre grandes corporaciones y entidades gubernamentales 

para el procesamiento de información de manera centralizada: los Mainframes; en 

la década de los 80, con la aparición de las computadoras personales, surge la 

segunda plataforma tecnológica, haciendo la informática accesible no solo a 

empresas de menor tamaño, sino también a un mayor número de empleados que 

comienzan a procesar información de forma descentralizada y autónoma gracias al 

internet y la arquitectura  cliente/servidor (Sarmiento , 2014), pero esto ya no es lo 

que demanda al mercado. 

 

La tercera plataforma la fundamentan cuatro pilares fundamentales: movilidad, big 

data y análisis de la información, servicios cloud y social bussiness. La aparición de 

los dispositivos móviles y su democratización han cambiado la forma que tenemos 

de consumir información y de trabajar. Hablamos de un mercado lleno de 

oportunidades y que no deja de crecer a nivel mundial, algo que se potenciará 

durante el año que viene con la aparición de dispositivos con cada vez mejores 

prestaciones y a precios aún más asequibles. 

 

El Big Data, un concepto del que todo el mundo empieza a hablar, pero casi nadie 

conoce, ya está dando sus primeros frutos: Definir bien cuáles son los indicadores 

importantes para nuestros negocios, coleccionar información y tener las 
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herramientas capaces de analizarla será clave para competir tanto a pequeña como 

a gran escala. 

 

Las soluciones en la nube pasan del low-cost y la reducción de costes a ser la mejor 

estrategia para disponer siempre de la última tecnología en lo que a calidad de 

servicio y seguridad se refiere. Ya no es la opción de los emprendedores o el lugar 

donde la empresa sitúa sus aplicaciones secundarias, sino una pieza básica para 

sostener herramientas críticas para el buen funcionamiento de la empresa. Es más, 

ofrecer la seguridad como servicio gana fuerza en el mundo actual donde los 

ataques informáticos ya no van dirigidos a la gran masa, sino que son más 

focalizados y con propósitos más concretos. 

 

El Social Business o cómo la tecnología social contribuye a la rentabilidad de las 

empresas, es imposible comprender este concepto sin un enfoque en el que se 

ponga al cliente en el centro. 

El cliente ya ha cambiado su forma de pensar y se ha acostumbrado a una forma 

distinta de tratar con las empresas. Las grandes redes sociales han sido el 

catalizador de un cambio que ya empuja a todos los departamentos de la empresa 

a tener presencia y hacer uso de las mismas, pero también a adaptar este enfoque 

y modernizar sus procesos para que encajen en esta nueva realidad (García , 2013). 

 

4.2.5 Aplicabilidad de las TIC’s en Colombia   Según el plan nacional de 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones (Castellanos García, 2008, 

pág. 69) su principal objetivo es el de contribuir a la inclusión social y la 

competitividad del país, a través de estrategias que mejoren el uso y la apropiación 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La implementación 
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del Plan se realizará de manera articulada con el Sistema Nacional de 

Competitividad y con las Comisiones Regionales de Competitividad. 

 

El Plan Nacional de TIC’s se concentra en cuatro ejes transversales y cuatro 

verticales. Los ejes transversales cubren aspectos y programas que tienen impacto 

sobre la sociedad y la economía en su conjunto. Los ejes verticales corresponden 

a sectores específicos considerados estratégicos en la Sociedad de la Información. 

Estrategias y objetivos. 

 

Con respecto a la comunidad (Castellanos García, 2008, pág. 70) busca lograr el 

acceso universal a las TIC’s y promover una cultura de uso y aprovechamiento de 

estas tecnologías por parte de la sociedad. También consolidar un marco normativo, 

institucional y regulatorio que promueva la competencia y genere condiciones 

propicias de inversión, además de beneficios sociales en términos de precios, 

coberturas y calidad de los servicios de TIC’s. Lo anterior, reconociendo la 

convergencia tecnológica y la globalización. En cuanto a la investigación, desarrollo 

e innovación busca dinamizar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación 

en TIC’s, como un punto base para la conformación del capital humano calificado y 

el desarrollo de nuevas tecnologías que promuevan la competitividad en el país 

incentivando a las universidades a hacer investigaciones financiadas por 

particulares o entidades del estado. 

 

En cuanto a la educación, se espera que estas se vean beneficiadas por las TIC’s 

consolidándola como plataforma tecnológica para mejorar la cobertura, la calidad y 

la pertinencia de los procesos educativos, fortalecer la fuerza laboral en el uso de 

las TIC’s y promover la generación de contenidos educativos. 
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En el área de la salud se deben lograr altos niveles de calidad y cubrimiento de los 

servicios de salud, a partir de la instalación de infraestructura tecnológica y la 

apropiación y uso eficaz de las TIC’s en el sector justicia en donde se optimice la 

gestión judicial y administrativa, incorporando modernos sistemas tecnológicos y 

telemáticos que faciliten el acceso ágil y oportuno a la información de la Rama 

Judicial y la interacción con los ciudadanos. 

 

En el sector empresa se debe hacer un énfasis en las MiPYMES, fomentando el uso 

y aprovechamiento de las TIC’s en el sector empresarial, como base para mejorar 

la productividad y consolidar empresas más competitivas, así como contribuir con 

la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que 

preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del 

aprovechamiento de las TIC en el llamado Gobierno en línea. 

 

4.2.6   Conclusión una mirada a la prospectiva Ya hemos definido lo que es la 

ingeniería en términos generales, hemos penetrado en la historia de la informática 

y visto de manera general lo que se espera de un profesional graduado en esta 

área, como también de una idea básica recomendada para implementar en las 

universidades una disciplina de esta índole. Ahora, sería útil hablar de lo que se 

espera para el 2022 tanto de la ingeniería en general, como de la ingeniería 

informática. 

 

Para dicho año, se espera que la ingeniería y la tecnología hayan logrado conseguir 

un pegamento metálico que imita la soldadura a un costo mucho menor, una fábrica 

de medicamentos portátil que produce 1.000 dosis al día, una piel artificial que 

distingue la presión ejercida sobre ella, pequeños reactores que podrían producir la 

misma energía que las estrellas, la inversión en ferrocarril que no afecte el 

transporte en mercancías por carretera, un hidrogel lleno de nanoesponjas que 
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acabe con bacterias resistentes a antibióticos (Revista Eléctronica de ciencia, 

tecnología, sociedad y cultura), entre muchas otras. 

 

Predecir el futuro en la informática es un poco más complicado, ya que esta siempre 

es la base de cualquier avance tecnológico que pueda conectarse con cualquier otra 

disciplina y avanza de manera acelerada en cuestión de años, muchas veces de 

meses. 

 

Lo más relevante que se espera para el año 2022 (Alkhatib, y otros, 2014) es el 

crecimiento de los grandes repositorios de datos y la aparición de análisis de datos 

se han combinado con intrusiones de los malos actores, gobiernos y corporaciones 

para abrir la caja de pandora de los problemas; habrán movimientos de la propiedad 

intelectual abierta, sostenibilidad ambiental, cursos masivos abiertos en línea, 

computación cuántica, dispositivos de nanotecnología, memorias universales 

aboliendo las memorias DRAM, equipos y dispositivos electrónicos multicore, la 

fotónica será fundamental en la tecnología banda ancha, latencia y desafíos de 

energía en la fabricación de los sistemas de gama alta, redes definidas por software, 

desarrollo del networking y la interconectividad, computadoras de muy alto 

rendimiento, computación en la nube, el internet en todas las cosas de uso 

cotidiano, interfaces de usuario natural que permitirá interactuar con nosotros hasta 

mientras dormimos, impresión tridimensional, analíticos y big data, máquinas de 

enseñanza e inteligentes, visión por computador y reconocimiento de patrones, 

tecnología aplicada en las ciencias de la vida, biología computacional y 

bioinformática junto a los médicos robóticos (Alkhatib, y otros, 2014, págs. 14-108). 

 

La ingeniería es una disciplina que le aporta enormemente a la sociedad, debe 

trabajarse desde la academia para que perdure y para que continúe formando 

profesionales integrales que sigan aportando a un crecimiento en todas las áreas 
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profesionales que existen y podrán llegar a existir, se debe seguir investigando la 

forma en que la ingeniería puede ser enseñada, para que los graduados sigan 

aportando al mundo sus conocimientos. Colombia debe hacer de la ingeniería una 

de sus profesiones más fuertes, en especial, la ingeniería informática que es la base 

de los avances tecnológicos en todas las áreas profesionales, todas las áreas 

pueden ser beneficiadas por la informática siempre y cuando se implemente de 

manera correcta un plan de manejo de la información y las telecomunicaciones, las 

cuales complementan todas las áreas y benefician a la comunidad.  

 

4.3 APLICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA SEGÚN 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LAS CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN 

 

4.3.1  La base de la ingeniería  Desde la década de 1960, ACM, junto con las 

principales sociedades informáticas destinadas a profesionales y científicos, se ha 

esforzado en adaptar las recomendaciones del plan de estudios con el paisaje 

cambiante de la tecnología informática a medida que este mundo sigue 

evolucionando  y emergen  nuevas disciplinas relacionadas con la computación, se 

actualizarán los informes de programa existentes y se elaborarán informes 

adicionales para las nuevas disciplinas (Association for computing machinery, 

2016), estas recomendaciones son sugerencias para las diferentes instituciones 

educativas que deciden formar profesionales para las ciencias de la computación. 

 

La ingeniería informática dio un salto significativo solamente después del año 1970, 

cuando empezó a surgir desde la ingeniería electrónica de la cual había venido 

dependiendo como una disciplina, debido a que la Universidad Piloto de Colombia 

solamente después del año 1986 empezó a ofertar el programa de ingeniería de 

sistemas. Esta investigación se centra en las comparaciones que se pueden realizar 
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únicamente después de dicho año, para dejarlo claro, cuando esta disciplina 

empezó a recibir cambios revolucionarios en Norteamérica, lo que influenció a las 

universidades en América y el resto del mundo sobre la forma en la que se enseñaba 

la ingeniería informática. 

 

Las diferentes asignaturas que hacen parte del plan de estudio realizado en el año 

2001 (IEEE computer society association for computing machinery, 2001, pág. 40) 

se asemejan a las que el computing curricula en el mismo año definió que debían 

hacer parte de las instituciones que, para ese entonces tenían dentro de su oferta 

de programas de pregrado el de la ingeniería de sistemas. 

 

Para el año 2001, el programa de ingeniería de sistemas se encontraba dividido en 

dos ciclos, seis módulos y dos submódulos. Los dos ciclos eran el básico que estaba 

comprendido entre primer y sexto semestre, y el ciclo avanzado el cual estaba 

comprendido entre séptimo y decimo semestre, a su vez, lo seis módulos temáticos 

divididos a lo largo de la carrera eran los de informática, matemáticas y física, 

humanidades, administración, telemática y el de gerencia y auditoría; el módulo de 

informática estaba subdivido en tecnología lógica, tecnología física e ingeniería de 

software. 

 

4.3.2  El plan de estudio de la Universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena  En comparación con computing curricula impreso 

en el año 2001, el plan para el primer semestre del año 2004 y para el plan de 

estudios 1213 del año 2001, se puede visualizar que, aunque muchos temas 

centrales son abordados para la enseñanza de las ciencias de la computación, la 

mayoría de ellos se quedan por fuera, además, no es claro si el énfasis de la 

investigación es resaltar las diferentes disciplinas de las ciencias de la computación, 
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con las cuales se podría hacer una selección más precisa del énfasis disciplinar de 

la universidad. 

 

A grandes rasgos, la seccional de la universidad abarca de forma completa los 

temas propuestos por el CC2001 (IEEE computer society association for computing 

machinery, 2001) manejando una intensidad horaria adecuada para las ciencias de 

la computación, así como incluyendo entre su plan de estudios un rigor matemático, 

un área de métodos de investigación, una práctica profesional para el desarrollo del 

futuro egresado con el mundo real y que diseñe e implemente un proyecto en el cual 

dé una solución a la problemática de una empresa y que por medio de él , el 

estudiante pueda participar un entorno más industrial.  

 

El plan de estudios 1216 el cual corresponde al año 2010 está compuesto por cuatro 

áreas de formación con sub áreas las cuales a su vez están comprendidas por 

diferentes asignaturas en un transcurso de diez semestres. Las áreas de formación 

de este plan de estudios son básica, profesional, complementaria y el eje 

fundamental. La formación básica se compone por las matemáticas, física, 

informática y ciencias de la computación. El área profesional está compuesta por 

software, ciencias de la computación, tecnología autónoma y un integrador de 

plataformas y arquitecturas computacionales. El área de formación complementaria 

maneja la gestión y electivas del área las cuales habían sido planteadas desde el 

CS2001. El eje fundamental contiene solamente una sub área la cual recibe el 

nombre de formación socio humanística y ambiental. 

 

El Plan de Estudios 1216 tiene cambios en la parte estructural del plan de estudios 

del año 2004, se han reducido asignaturas y se han contemplado los consejos de 

CC2005 y CS2001 los cuales indican que se deben incluir asignaturas básicas e 

introductorias de las ciencias de la computación. 
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4.3.3  Disciplinas de las ciencias de la computación dentro del 

programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional del Alto Magdalena  Las disciplinas existentes al 

momento del desarrollo del plan de estudios 1216 son las de ciencias de la 

computación, ingeniería computacional, sistemas de información, tecnologías de la 

información e ingeniería de software (Association for computing machinery, 2016) y 

aunque la seccional del Alto Magdalena promueve de forma amplia el desarrollo de 

software basado en requerimientos del mundo real, es válido cuestionar ¿a cuál de 

las disciplinas de las ciencias de la computación pertenece el programa de 

ingeniería de sistemas de la seccional del Alto Magdalena?. Se dice que los 

profesionales de los sistemas de información (IEEE computer Society, 2005, págs. 

32-33) se centran en la integración de soluciones de tecnología de la información y 

procesos de negocios que permitan satisfacer las necesidades de información de 

las empresas, lo que les permite alcanzar sus objetivos de una manera eficaz y 

eficiente. La perspectiva de esta disciplina en la tecnología de la información hace 

énfasis en la información, y considera la tecnología como un instrumento para la 

generación, procesamiento y distribución de información. Los profesionales de la 

disciplina se ocupan principalmente de la información que los sistemas informáticos 

pueden proporcionar para ayudar a una empresa en la definición y consecución de 

sus objetivos, y los procesos que una empresa puede implementar o mejorar en el 

uso de tecnología de la información. Ellos deben entender factores técnicos y 

organizativos y deben ser capaces de ayudar a una organización a determinar cómo 

la información y la configuración de los procesos de negocio con la tecnología 

pueden proporcionar una gran ventaja para competir. 

 

El profesional en sistemas de información juega un papel clave en la determinación 

de los requisitos para que una organización de sistemas de información sea activa 

en su especificación, diseño e implementación. Como resultado, tales profesionales 
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requieren una buena comprensión de los principios y prácticas de la organización 

para que puedan servir como un puente efectivo entre las comunidades técnicas y 

de gestión dentro de una organización, lo que les permite trabajar en armonía para 

asegurar que la organización tenga la información y los sistemas de TI que necesita 

para apoyar sus operaciones. Los profesionales de los sistemas de información 

también deben estar involucrados en el diseño basado en la tecnología de los 

sistemas de comunicación y colaboración de la organización. 

 

La mayoría de los programas de Sistemas de Información (SI) se encuentran en las 

escuelas de negocios. Todos estos grados combinan los cursos de negocios y 

computación. Los programas en Sistemas de Información por lo general tienen el 

enfoque de la tecnología más fuerte, mientras que los programas en Sistemas de 

Información de Gestión enfatizan hacia el ámbito organizativo y sobre el  

comportamiento de los sistemas informáticos; estos nombres en los programas de 

grado no siempre son consistentes. 

 

Debido a que en el trascurso de la carrera se adquiere y fomenta el desarrollo 

informático, otra disciplina que puede ser vista más a fondo es la ingeniería de 

software que es la disciplina del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

software que se comportan de manera fiable y eficiente (IEEE computer Society, 

2005, pág. 33), son asequibles para desarrollar y mantener, y para satisfacer todos 

los requisitos que se han definido para los clientes. actualmente, se han mejorado 

las respuestas con respecto al impacto de los grandes y costosos sistemas de 

software cuyas aplicaciones la seguridad es crítica. La ingeniería de software trabaja 

un producto intangibles e integra principios matemáticos y de las demás ciencias de 

la computación  con la finalidad de dar respuesta a tangibles, o mejor conocidos 

como artefactos físicos. Los futuros estudiantes podrán ver la ingeniería de software 

presentada en dos contextos: 
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 Los programas de Licenciatura en ciencias de la computación ofrecen uno o 

más cursos de ingeniería de software como elementos del plan de estudios 

de las Ciencias de la computación, algunos ofrecen una concentración de 

varios cursos en la ingeniería de software dentro de Ciencias de la 

computación. 

 

 Varias instituciones ofrecen un programa de grado de ingeniería de software. 

 

Los programas de licenciatura en ciencias de la computación y en la ingeniería de 

software tienen muchos cursos en común. Los estudiantes de ingeniería de software 

aprenderán más acerca de la fiabilidad y mantenimiento de software, se centrarán 

más en técnicas para el desarrollo y mantenimiento de software y lo que es correcto 

desde su creación. Mientras que los estudiantes de ciencias de la computación es 

probable que hayan oído hablar de la importancia de estas técnicas. Los 

conocimientos y la experiencia de ingeniería proporcionada en los programas de 

ingeniería de software van más allá de lo que los programas ciencias de la 

computación pueden proporcionar. Es tan importante que el informe recomienda 

que a los estudiantes se les involucre con el desarrollo de proyectos que serán 

utilizados en serio por terceros, aprender la forma de evaluar las necesidades del 

cliente y desarrollar el software utilizable que satisfaga esas necesidades; conocer 

como proporcionar el software es realmente útil y saberlo utilizar es de suma 

importancia. 

 

En el lugar de trabajo, no existe una definición para el ingeniero de software, es más 

bien utilizado como una etiqueta de trabajo de una solicitud laboral, su significado 

varía ampliamente entre los empleadores, puede ser un título equivalente a 



37 
 

programador informático o un título para alguien que maneja un grande y complejo 

proyecto de software de seguridad crítica. 

 

La tecnología de la información es una disciplina más que no se puede descartar, 

en los últimos años, los programas de tecnología de la información han surgido y 

desarrollado hasta tal punto que ahora deben ser una parte importante de cualquier 

discusión de los programas de estudios de computación. Los programas de TI se 

centran en producir graduados que saben cómo hacer funcionar la tecnología de la 

información en una amplia gama de configuraciones. Las organizaciones de todo 

tipo se han convertido y dependen de la infraestructura de red informática a un grado 

tal que no puede funcionar sin esta. La gente de TI está preparada para seleccionar, 

administrar y mantener esa infraestructura, asegurando que se satisfacen las 

necesidades de la organización, también crean contenidos digitales para la 

organización y se ocupan de apoyar las necesidades de las personas que la utilizan. 

 

La aparición de programas de TI representa un movimiento base para que los 

educadores puedan responder a las necesidades informáticas reales tanto de sus 

comunidades locales como de sus estudiantes. Los programas TI existen no porque 

las ciencias de la computación y los sistemas de información no puedan hacer su 

trabajo, sino porque esas disciplinas tienen un trabajo diferente. La existencia de los 

programas de TI refleja una parte de la evolución de las oportunidades de la carrera 

informática. 

 

4.3.4  El ingeniero de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena  La gran mayoría de universidades utilizan el 

programa de ciencias de la computación, pero solo al observar su nombre se puede 

asociar que es una disciplina muy general y más enfocada al desarrollo de software 

con fundamentos matemáticos (IEEE computer Society, 2005, pág. 30)mientras que 
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la seccional busca graduar estudiantes con un perfil profesional (Universidad Piloto 

de Colombia, 2013) basado en la coyuntura colombiana del Ingeniero de Sistemas 

colombiano que se mueve en tres grandes áreas del conocimiento: 

 

 Desarrollo de Software 

 Tecnologías de Información 

 Sistemas de Información. 

 

El egresado en Desarrollo de Software, será capaz de construir software con altos 

niveles de calidad a través de normas y estándares internacionales, el egresado de 

tecnologías de Información, será capaz de planear, diseñar, implantar y administrar 

soluciones basadas en tecnología informática, dentro de un marco que permita 

encontrar soluciones viables para las organizaciones y el egresado en Sistemas de 

Información, se enfoca en los procesos de negocios a todos los niveles: estratégico, 

táctico y operativo; liderando la identificación y análisis de necesidades de 

información y oportunidades de negocios, proponiendo soluciones creativas y 

flexibles, basadas en TIC’s. El cual en su ocupación (Universidad Piloto de 

Colombia, 2013) es un profesional que tiene competencias para: 

 

 Desarrollar proyectos relacionados con tecnologías de la Información que 

involucran componentes distribuidos, grandes volúmenes de información, 

respuestas en tiempo real y seguridad de la información. 

 Adaptar tecnologías de la información como respuesta a las necesidades del 

entorno social que lo rodea. 

 Apropiar nuevos conocimientos en procura de innovar productos en el campo 

de la información. 

 Diseñar y construir soluciones informáticas empleando los mejores 

estándares de calidad. 
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 Gerenciar y administrar recursos informáticos en organizaciones del sector 

público y privado. 

 Integrar grupos interdisciplinarios que desarrollen mediante investigación la 

aplicación de la tecnología en el campo de la información. 

 

Lo que indica que es un profesional integro en tres ramas de las ciencias de la 

computación expuestas en el “Curricula Computing” del año 2005 y que sin una de 

ellas el ingeniero de sistemas de la seccional termina siendo un profesional 

incompleto en fundamentos. 

 

Los fundamentos del egresado de ingeniería de sistemas (IEEE computer Society, 

2008, pág. 21) como de cualquier ciencia de la computación deben ser: 

 

4.3.4.1 Perspectiva de nivel de sistema Los graduados de un programa 

informático deben desarrollar una comprensión de alto nivel de los 

sistemas en su conjunto. Esto debe trascender en los detalles de 

implementación de los diversos componentes para abarcar un 

reconocimiento por la estructura de los sistemas informáticos y de los 

procesos que intervienen en la construcción y el análisis. 

 

4.3.4.2 La apreciación de la interacción entre la teoría y la práctica Un 

aspecto fundamental de la informática es el equilibrio entre la teoría y la 

práctica y el vínculo esencial entre ellos. Los graduados de un programa 

informático han de entender no sólo el fundamento teórico de la disciplina, 

sino también la forma en que la práctica influencia a la teoría. 
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4.3.4.3 La familiaridad con los temas comunes y principios En el curso de un 

programa de licenciatura en ciencias de la computación, los estudiantes 

se encontrarán con muchos temas recurrentes como la abstracción, la 

complejidad y el cambio evolutivo. Los graduados deben reconocer que 

estos temas tienen una amplia aplicación en el campo de la informática. 

 

 

4.3.4.4 Experiencia en proyectos significativos Para asegurar que los 

graduados puedan aplicar con éxito el conocimiento que han obtenido, 

todos los estudiantes en los programas informáticos deben ser 

involucrados en al menos un proyecto de software sustancial. Tal 

proyecto demuestra la aplicación práctica de los principios aprendidos en 

cursos diferentes y obliga a los estudiantes a integrar lo aprendido en las 

diferentes etapas del plan de estudios. 

 

4.3.4.5 La atención al pensamiento riguroso   Esto puede ser formal, pero no 

tiene por qué serlo, pero debe incluirse en el uso de las buenas prácticas, 

que incluyen la planificación, el seguimiento del progreso, la medición y 

la gestión general de calidad; esto tiene que ser visto para complementar 

el diseño y la elección de las técnicas. 

 

 

4.3.4.6 Adaptabilidad Una de las características esenciales de la informática 

sobre su “breve historia” es que ha habido un enorme cambio de ritmo. 

Los graduados de una ciencia de la computación deben poseer una base 

sólida que les permita mantener sus habilidades a medida que evoluciona 

el terreno. 
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4.3.5 Conclusión aplicación de las áreas del conocimiento en la universidad 

piloto de Colombia seccional del alto magdalena según recomendaciones 

internacionales para las ciencias de la computación 

 

Desde el año 1991, diferentes proyectos como opción de grado han tenido en 

cuenta el desarrollo de software y la integración de sistemas de información con 

empresas y con la comunidad, siendo este un reflejo de que la adecuada 

elaboración de los planes de estudio hace a un profesional completo y útil para la 

sociedad y sus requerimientos, por ende, debe seguirse teniendo en cuenta todo lo 

planteado en las diferentes ediciones de recomendaciones curriculares realizadas 

por ACM. 

 

Las áreas del conocimiento se han seguido ampliando, y el año 2013 no ha sido la 

excepción, ya que se ha incluido a la seguridad informática y de red debido a la 

creciente importancia y en la última década ha desarrollado el área de 

Aseguramiento de la Información y Seguridad, así como se han reorganizado los 

fundamentos de desarrollo y los sistemas fundamentales. (Association for 

Computing Machinery, 2013, pág. 14). Con éxito, la implementación de un plan de 

estudios de ciencias de la computación actualizados en cualquier institución 

particular requiere tener en cuenta las necesidades locales. El IEEE alienta a las 

instituciones para pensar en formas en que el cuerpo de conocimiento puede ser 

integrado en un conjunto único de cursos que reflejan la misión de una institución, 

lo que el estudiante necesita y las demandas de los empleadores. Siguiendo las 

recomendaciones de estos documentos de investigación, las universidades podrán 

seguir elaborando un plan de estudios apropiado para las características que busca 

la facultad con el egresado que no sufre cambios relevantes con base al realizado 

en el año 2005. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Al realizar una revisión de antecedentes en este tipo de trabajos de investigación de 

la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, se puede observar 

que en la actualidad no se cuenta con una investigación de la índole de la presente, 

por lo tanto, no se encuentran análisis documentados sobre la correlación de los 

planes de estudio y perfiles de egresados con las recomendaciones que hacen 

gremios internacionales de ciencias de la computación y las tendencias de la 

tecnología que varían con el pasar del tiempo. 

 

En segundo lugar, se planea investigar la pertinencia que han tenido los planes de 

estudio con las tendencias del mundo de la ingeniería de sistemas y las 

recomendaciones realizadas por gremios internacionales de ciencias de la 

computación quienes en diferentes periodos de tiempo han realizado estudios para 

definir los temas que los diferentes programas de ciencias de computación 

alrededor del mundo deben tocar para hacer profesionales en ingeniería de 

sistemas capacitados para resolver los retos que  plantea el mundo real y que varían 

con el pasar de los años haciéndose más complejos y generando mayor exigencia 

para los profesionales. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó el levantamiento de datos 

procedente de los 306 trabajos de grado archivados en la biblioteca Guillermo 

Bermúdez de los cuales se extrajeron datos de cada uno para revisar la pertinencia 

de los temas tratados en relación con las exigencias de los años en los que fueron 

presentados y revisando diferentes fuentes bibliográficas las cuales indicaron la 

actualidad y tendencias tecnológicas de cada época. Adicional a esto, se tuvieron 

en cuenta planes de estudios de la seccional desde su fundación en 1986 los cuales 

facilitaron los análisis de la información.  



43 
 

 

Desde la década de 1960, ACM, junto con las principales sociedades informáticas 

destinadas a profesionales y científicos, se ha esforzado en adaptar las 

recomendaciones del plan de estudios con el paisaje cambiante de la tecnología 

informática a medida que el mundo evoluciona y emergen  nuevas disciplinas 

relacionadas con la computación; se actualizarán los informes de programa 

existentes y se elaborarán informes adicionales para las nuevas disciplinas 

(Association for computing machinery, 2016), estas recomendaciones son 

sugerencias para las diferentes instituciones educativas que deciden formar 

profesionales para las ciencias de la computación. 

 

La ingeniería informática dio un salto significativo solamente después del año 1970, 

cuando empezó a surgir desde la ingeniería electrónica de la cual había venido 

dependiendo como una disciplina, debido a que la Universidad Piloto de Colombia 

solamente después del año 1986 empezó a ofertar el programa de ingeniería de 

sistemas. 
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6. MÉTODO 

 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

La investigación es de carácter cuantitativo y tiene una naturaleza exploratoria 

descriptiva. Ésta se basa en la gestión documental, en donde mediante el 

levantamiento de información se pueden establecer variables que permiten realizar 

ejercicios de correlación para determinar la vigencia del programa de ingeniería de 

sistemas en la seccional del Alto Magdalena con respecto a las exigencias del 

mundo laboral moderno y las tendencias tecnológicas. El análisis de la información 

permite también determinar si el perfil del egresado se acopla a lo recomendado por 

el IEEE y ACM en sus publicaciones de investigación y si está preparado para 

afrontar las problemáticas del mundo actual, además de revisar si está acorde a lo 

propuesto por el documento CONPES 3527 que entre muchos temas propone la 

implementación de las TIC para los próximos años en todas las áreas. 

 

Para esto, se utilizan los trabajos de grado en medio físico que se encuentran 

archivados en la biblioteca Guillermo Bermúdez y los planes de estudio que ha 

tenido el programa de ingeniería de sistemas, los cuales permiten el desarrollo de 

esta investigación y se encuentran debidamente referenciados. Además, se 

propone desarrollar un observatorio de proyectos que permita ver los diferentes 

temas tratados en cada investigación y de esta manera determinar la pertinencia 

del programa en la seccional. 

 

La información obtenida sirve como base para el diseño y desarrollo del prototipo 

funcional del observatorio de proyectos del programa de ingeniería de sistemas de 

la seccional del Alto Magdalena el cual permitirá explorar entre los diferentes 

trabajos que se han presentado como opción de grado las diferentes temáticas con 
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las que el programa ha venido trabajando en la seccional desde su inicio de 

actividades en el año de 1986.  

 

6.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION 
 

El levantamiento de la información se realizó en la biblioteca Guillermo Bermúdez 

de la seccional del Alto Magdalena, teniendo en cuenta los trabajos presentados 

como opción de grado para el programa de ingeniería de sistemas que datan desde 

el año 1991 hasta el año 2015.  

 

De esta manera se encontraron 306 trabajos presentados como opción de grado 

para el programa y, dentro de estos se encuentran trabajos orientados a empresas, 

a necesidades generales de la comunidad, proyectos exigidos como documento 

final de los seminarios de ciencia y tecnología y proyectos finales de práctica 

empresarial. 

 

La investigación requiere del levantamiento de la información para dar respuesta a 

las preguntas de la misma (Angulo López, s.f.) y, en este caso particular, se deben 

recopilar las variables que permitan el desarrollo de la investigación para determinar 

la pertinencia del programa la Seccional. Las variables a tener en cuenta deben ser 

definidas con la finalidad de determinar si el programa forma profesionales de 

acuerdo a las necesidades y tendencias tecnológicas del mundo real teniendo en 

cuenta las sugerencias de gremios internacionales de las ciencias de la 

computación y los planes de estudio del programa de ingeniería de sistemas de la 

seccional. Para esto, se realiza una matriz en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 

que permite la tabulación de la información obtenida y su posterior análisis, este 

documento cuenta con información básica relacionada con el documento impreso 

basándose en los ítems de topográfico, numero de código de barras, título del 
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proyecto y autores. Posteriormente se establecen los ítems que permiten el análisis; 

estos ítems son el número de ejemplares que contiene el documento, el número de 

autores, el nombre del tutor o del asesor, autores, genero de los autores, día y mes 

de publicación, año de publicación, número de años trascurridos desde que fue 

publicado, empresa a la que va dirigido el proyecto, área de actividad comercial de 

la empresa, dependencia a la que va dirigido, espacio general comercial de la 

empresa, tipo de entidad, herramienta o solución tecnológica utilizada, vigencia de 

la herramienta utilizada, plan de estudios al que perteneció el proyecto, área de 

formación general dentro del plan de estudio, área de formación especial dentro del 

plan de estudio, naturaleza del proyecto, link de la página donde se encuentra el 

resumen de los proyectos, un breve resumen del tema principal, tipo de solución, 

tema general del proyecto, módulos, observaciones del proyecto, tipo de 

implementación, disponibilidad del medio magnético y cartas de aceptación y, el 

área de investigación que el proyecto involucre. Para visualizar el documento 

completo véase CD anexo. 

 

Obtenidos los datos de la totalidad de los proyectos como opción de grado 

disponibles en la biblioteca, se determina la vigencia del programa, cuyas variables 

tenidas en cuenta son el plan de estudio y la tipología del proyecto presentado por 

los estudiantes. Las tipologías se escogen y estandarizan de acuerdo al tema 

informático que el autor propone. Para saber los temas véase figura 1.  

 

Las variables escogidas después de la tabulación se filtran para su estudio 

independiente y posteriormente son tabuladas para el análisis de resultados y de 

esta manera dar cumplimiento al objetivo general del proyecto. 

 

6.2.1 Resultados del levantamiento de información  Los resultados que a 

continuación se presentan han sido obtenidos teniendo en cuenta el levantamiento 
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de la información documental de los trabajos de grado del programa de ingeniería 

de sistemas y los datos obtenidos de esta para establecer las tendencias que se 

han manejado desde el funcionamiento del programa en la seccional, esto en 

comparación a los planes de estudio y las tendencias tecnológicas definidas por la 

“tercera plataforma” (Sarmiento , 2014) desde el año 1961 hasta la actualidad. 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6. Ejercicio de correlación, se ha podido establecer que 

el programa de ingeniería de sistemas ha mantenido una relación entre las 

diferentes tendencias tecnológicas basadas en sistemas computacionales, 

ubicadas en los períodos históricos de cada plataforma tecnológica y relacionadas 

con las áreas de los planes de estudios de todos los trabajos de grado del programa. 

La figura 2, da a conocer de forma breve el énfasis que ha tenido la universidad con 

respecto a las tendencias tecnológicas dentro de las tres plataformas de la 

tecnología. 

 

 

Figura 1:Tendencias tecnológicas de los trabajos de grado 
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El programa de ingeniería de sistemas en la seccional ha estado a la vanguardia de 

los avances en las demandas tecnológicas del mundo, en este ámbito ésta ha tenido 

un énfasis durante los últimos 25 años en la creación de herramientas de software 

para dar solución a distintos problemas propuestos por la comunidad y diferentes 

empresas. La creación de herramientas de software muestra un 71% sobre el total 

de los proyectos presentados como opción de grado, seguido por las redes y 

telecomunicaciones y con el comienzo de la tercera plataforma en el año 2014 el 

desarrollo en aplicaciones móviles ha ido apareciendo y se ha encaminado al 

desarrollo de herramientas útiles para estos dispositivos. 

 

Desde la primera promoción de estudiantes que presentaron sus proyectos como 

opción de grado hasta el día de hoy se han publicado 306 trabajos, con la finalidad 

de dar a conocer los resultados de manera más detallada. En la ilustración 2 se 

observa el progreso y los cambios que han sucedido en el programa desde la 

primera promoción de ingenieros de sistemas en el año 1991 hasta el año 2015, 

que corresponde al período de observación de esta investigación.  

Figura 2: Tendencias tecnológicas presentadas en los trabajos de grado por plataforma (Autor, 2016) 
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La primera plataforma no fue tenida en cuenta en el análisis ya que, para este 

periodo no estaba en funcionamiento la seccional del Alto Magdalena. Esta 

seccional abrió sus puertas desde el año 1986 y, todos los temas tratados en los 

trabajos de grado desde el año 1991 hasta el año 2013 comprenden la segunda 

plataforma tecnológica. Esta plataforma fue dividida en dos periodos comprendidos 

desde el año 1990 hasta el año 2000. En este periodo de tiempo los temas 

estuvieron relacionados en su mayoría con la tendencia de creación de desarrollo 

de software con el 93% del total de los trabajos presentados en el periodo de tiempo 

mencionado, seguido por la tendencia de la mejora de los dispositivos periféricos 

de computadores y las redes de telecomunicaciones con el 3% correspondiente 

para cada una. Debido a que solamente al final de la década de los años 90 el 

internet empezó a surgir con mayor impacto solamente el 1% de los trabajos fueron 

dedicados a dar aportes a la World Wide Web. Para esta primera mitad, las 

tendencias de las plataformas iban enfocadas en el área del desarrollo debido a la 

facilidad que ahora tenían las empresas de adquirir un equipo de cómputo en el que 

se podía instalar una herramienta de ayuda de software para las tareas cotidianas, 

esto indica que, la seccional se encontraba actualizada con las tendencias de la 

plataforma en la década mencionada. En esta década se realizaron 36 trabajos para 

empresas públicas y 51 para empresas privadas, demostrando la inclinación hacia 

la aplicación de la tecnología en el área de las ciencias de la computación a 

empresas privadas y 10 a empresas de carácter mixto, además se evidenció que 

poco se buscaba solucionar problemáticas sociales ya que solamente 23 trabajos 

abordaron temas que no fueron aplicados a ninguna empresa en particular, pero si 

a problemáticas sociales. 

 

Para la segunda mitad de la plataforma número dos, las redes y telecomunicaciones 

empezaron a mostrarse dentro de las temáticas de los trabajos de grado, este tema 

fue utilizado en el 18% de los trabajos presentados entre el año 2001 y 2013, pero 

se mantuvo el enfoque de la universidad en la creación de herramientas de software 
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y  la aparición de las redes y telecomunicaciones como énfasis en la seccional, esto 

debido al auge del internet y la vanguardia a la tecnología que había venido 

manejando la universidad y de esta manera representaron en conjunto el 83% de 

las temáticas tratadas entre los años 2001 y 2013, lo que conformaba la segunda 

mitad de la plataforma número dos. Las redes y telecomunicaciones se unieron a la 

creación de herramientas de software debido a la divulgación y fácil acceso que 

empezó a tener el internet para todas las empresas y personas del común, se 

requería que la información se trasmitiera de forma rápida y precisa y esto produjo 

el interés de los estudiantes de la universidad que se vio reflejado con el 

levantamiento de la información ya que, estos trabajos corresponden a un 19% 

sobre el total de los que se presentaron para este periodo de tiempo. Una vez más 

se demuestra que el énfasis de la universidad estaba anclado directamente a las 

exigencias del mundo en el ámbito de la tecnología dentro del espacio de las 

ciencias de la computación. 

 

La tercera plataforma surge en el año 2014 y desde aquel entonces se ha 

presentado la tendencia y el énfasis de la universidad sobre la creación de 

herramientas de software. El desarrollo de este tipo de soluciones representa el 

42% sobre la totalidad de los trabajos de grado presentados en este periodo de 

tiempo. Con respecto al área complementaria las bodegas de datos instruidas en 

los seminarios de investigación aplicada han estado en crecimiento y representan 

el 32% con las ya nombradas aplicaciones móviles. La inteligencia de negocios y 

las redes de telecomunicaciones representan el 26% en total con la mejora de 

dispositivos periféricos de computadores que ya tienden a desaparecer dentro de la 

prioridad de las tendencias de la plataforma tecnológica en el ámbito de las ciencias 

de la computación y, por ende, tienen un menor énfasis en esta tercera plataforma, 

asimismo, la temática de las redes de telecomunicaciones aunque se abordan en 

menor cantidad, seguramente tendrán un crecimiento en los años venideros debido 

al crecimiento que tiene por la globalización del internet, el cual ahora puede ser 
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utilizado en cualquier parte del mundo y en la mayoría de dispositivos tecnológicos 

precisamente gracias a las redes y telecomunicaciones dentro de la universidad. 

Los datos obtenidos en la segunda plataforma se pueden observar en la ilustración 

3. 

La segunda plataforma involucra diferentes planes de estudio, cada uno de estos 

planes compuestos por ciclos y áreas básicas, profesionales y complementarias. En 

la ilustración 3 se especifica que estas áreas abordan de manera directa las 

diferentes tendencias de la segunda plataforma de la tecnología, lo que indica que  

Figura 3. Tendencias abordadas por los trabajos de grado de la segunda plataforma 

los trabajos de grado y los temas que estos tratan han estado acorde a las 

exigencias del mundo en el ámbito tecnológico. Los sistemas de información 

aplicados en empresas estuvieron dentro de la oferta de la segunda plataforma la 

cual proponía que, con la implementación y la facilitación de acceso de las 
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empresas a las computadoras, este recurso fue aprovechado para el mejoramiento 

de sus procesos, por eso el 77% de los trabajos de grado que se pudieron clasificar 

abordaron este tema. En cuanto avanzaba este periodo de tiempo aparecían las 

páginas web, las cuales permitían dar a conocer productos y servicios a nivel 

mundial, por esto la universidad en su seccional del alto magdalena por medio del 

programa de ingeniería de sistemas presento mayor interés en aplicaciones web 

con el 0,40%, pero no tanto como el diseño y la implementación de redes de 

telecomunicaciones con un 13% de proyectos presentados como opción de grado, 

ya que esto permitiría a su vez dar mayor acceso a la world wide web y facilitaría la 

implementación de software en las empresas, la cual siempre mantuvo la constante 

en su interés por parte de los estudiantes. A medida que la segunda plataforma 

desaparecía, empezaron a tenerse en cuenta temáticas como la data Warehouse, 

bases de datos, mesas de ayuda (Help Desk) y sistemas expertos, esto empezó a 

ser un abrebocas para lo que después sería nombrado la tercera plataforma. Estos 

últimos temas fueron tratados por medio de seminarios de investigación aplicada y 

temas esporádicos de los cuales algunos estudiantes de pregrado mostraron 

interés. Algunas propuestas de los avances tecnológicos de la segunda plataforma 

no fueron abordados debido que no iban de acuerdo al enfoque de la universidad 

por medio de sus micro currículos. 
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Figura 4: Pertinencia de las temáticas de trabajo de grado con relación a la segunda plataforma 

 

La figura 4 muestra la relación entre los trabajos de grado y apoya en detalle la 

figura 3, algunos avances propuestos por la segunda plataforma no fueron 

abordados y algunos de los trabajos presentados como opción de grado no fueron 

tenidos en cuenta ya que en la minería de datos no permitieron extracción de toda 

su información. 

 

Análisis y  

diseño de redes 

Aplicación 

Web/móvil 
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Figura 5. Tendencias abordadas por los trabajos de gado en la tercera plataforma. 

 

La tercera plataforma es reciente, desde finales del año 2013 fue planteada y 

muestra las tendencias tecnológicas que se marcarán para los próximos 10 años. 

Plantea cuatro grandes temas: la inteligencia de negocios, big data, el desarrollo en 

dispositivos móviles y las soluciones en la nube. La seccional del Alto Magdalena 

de manera progresiva ha estado atento a estos temas abordados y ha apoyado en 

los últimos años proyectos que abarcan problemáticas sociales no dirigidas a 

empresas representados en un 45% y que funcionan en plataformas móviles 

teniendo en cuenta la facilidad del acceso a Smartphone y a la red de datos que 

ofrecen los diferentes proveedores de servicios. El mayor énfasis continúa siendo 

la creación de herramientas de software con un 42% sobre la totalidad de los 

trabajos presentados en este último periodo de tiempo, pero es notorio que la 

variedad de temas tratados en los proyectos se ha ido acortando y que se ha 
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distribuido. Aunque las redes y las telecomunicaciones han sido menos destacadas 

en los últimos años, estas deben tener un mayor impacto debido a la movilidad que 

tienen los usuarios por medio de sus Smartphone, tabletas y computadores 

portátiles, esto a su vez con la gran demanda empresarial de las soluciones en la 

nube y la facilidad de los proveedores de telefonía móvil que ofrecen paquetes de 

servicios de navegación accesibles para la comunidad.  

 

La universidad ha ofrecido por medio de seminarios la oportunidad de conocer más 

sobre los temas de inteligencia de negocios y el manejo de grandes volúmenes de 

datos, esto demostrando que la educación ofertada avanza acorde a las tendencias 

del mundo de la tecnología en el campo de las ciencias de la computación. Las 

áreas abordadas dentro del plan de estudios 1216 están también acorde a las 

tendencias de la tercera plataforma y aunque la mejora de dispositivos periféricos 

aún se hace presente, esta irá desapareciendo para los computadores y deberá 

aparecer para los dispositivos móviles.  
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Figura 6: Pertinencia de las temáticas de trabajo de grado con relación a la tercera plataforma 

 

Los proyectos presentados hasta el año 2015 como opción de grado abordan en un 

31% el desarrollo de aplicaciones móviles y el análisis, diseño e implementación de 

las nuevas redes en un 15% ya que son necesarias para implementar la movilidad 

que estará presente para el futuro. Los sistemas de información siguen presentes y 

significan un 46% del total de los trabajos categorizados en esta plataforma, pero 

los estudiantes buscan estar siempre a la vanguardia y han abordado los temas por 

su propio interés. El 8% de los trabajos de grado presentados en esta plataforma 

corresponden al diseño de algunos prototipos de hardware que se utilizan como 

apoyo de herramientas de software. 

 

La tercera plataforma está siendo implementada de forma progresiva y las 

universidades que incluyen dentro de su oferta académica alguna ciencia de la 

computación deberán ajustar sus currículos para preparar profesionales 
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competentes con las exigencias del mundo moderno en el ámbito de la tecnología 

informatica. 

 

6.3 MALLAS CURRICULARES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

 

El proceso del levantamiento de la información descrito anteriormente, ayuda a 

determinar que, para conocer la pertinencia del programa es necesario tener 

conocimiento de los planes de estudio utilizados desde la puesta en marcha del 

programa hasta el segundo semestre del año 2015, por tal motivo, la coordinación 

del programa de ingeniería de sistemas facilitó los planes de estudio, lo cual ayudó 

a la recolección de información para la investigación. De acuerdo a esto, solamente 

se encontraron las mallas 1996-1, 1213 (año 2000), 2004-1 y la 1216 (2010), estas 

mallas fueron incluidas en la tabla del levantamiento de información; los planes de 

estudio son:
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Ilustración 1. Plan de estudio del periodo 1996-1 
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Ilustración 2.  Plan de estudios 1213 (año 2000) 
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Ilustración 3.  Plan de estudios 2004-1
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Ilustración 4. Plan de estudios 1216 (año 2010-2015)
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Estos planes de estudio se encuentran divididos por semestres y a su vez por 

diferentes áreas académicas que contienen las asignaturas que se dictan a los 

estudiantes de ingeniería de sistemas de la seccional del Alto Magdalena y con cada 

plan de estudios estas se renuevan, se añaden o se eliminan, dependiendo 

directamente de las exigencias que tiene el mundo laboral y la sociedad en sí, a las 

cuales el egresado debe ajustarse para poder desempeñarse en cualquiera de las 

disciplinas de la computación.  

 

6.3.1 Resultados obtenidos con las mallas curriculares: Solamente el plan de 

estudios con el cual la universidad inició en el año 1986 no está incluido dentro de 

la tabla de levantamiento de información, para poder hacer un análisis que permita 

cumplir con los objetivos de la información, al momento de hacer las estadísticas. 

Los trabajos presentados como opción de grado desde el año 1991 hasta el año 

1996-1 fueron incluidos dentro de los datos del plan de estudios 1996-I. 

   

Tabla 1.Temas de los trabajos de grado de la malla curricular 1996-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

MALLA 1996-1 (1986-1996) 

TIPO DE SOLUCION  Cantidad Porcentaje 

Análisis y diseño de redes  2 2,0% 

Módulo Adicional 5 5,0% 

Simulador 1 1,0% 

Sistema consultor 3 3,0% 

Sistema de información 70 69,3% 

Sistema experto 4 4,0% 

Software Diagnostico 5 5,0% 

Software Educativo 10 9,9% 

Trabajo investigativo 1 1,0% 

Total general 101 100,0% 
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Este plan de estudios cuenta con 101 trabajos de investigación presentados como 

opción de grado, de estos, 70 son pertenecientes a sistemas de información 

representado en un 69,31%, seguido del desarrollo de software educativo con el 

9.99%, desarrollo en otros temas generales con el 18.79% y tan solo el 2.0% de 

análisis y diseño de redes.  

 

El plan de estudios 1213 contiene 41 trabajos presentados como opción de grado, 

donde persiste la elaboración de sistemas de información, representando 32 

trabajos que equivalen al 78%. Éste está compuesto por dos ciclos, el básico y el 

avanzado, que en diez semestres enseña asignaturas de áreas como matemáticas, 

física, humanidades, administración e informática, a su vez, maneja menos carga 

por semestre en relación con el plan de estudios anterior y sus áreas han sido más 

unificadas. La cantidad de trabajos encontrados y su equivalencia porcentual es 

visible en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Tipos de solución de trabajos presentados en la malla 1213 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

El plan de estudios 2004-1 contiene 104 trabajos presentados como opción de grado 

y donde se resalta también la ejecución mayoritaria de sistemas de información, 

siendo estos 78 que representan el 75% del total de los trabajos. En este plan de 

MALLA 1213 (2000-2003) 

TIPO DE SOLUCIÓN Cantidad Porcentaje 

Análisis y diseño de redes  2 4,9% 

Help Desk 1 2,4% 

Portal web 2 4,9% 

Sistema de información 32 78,0% 

Sistema experto 1 2,4% 

Software Diagnostico 1 2,4% 

Software Educativo 1 2,4% 

Trabajo investigativo 1 2,4% 

Total general 41 100,0% 
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estudios nuevamente se intensifica la carga académica y se le da importancia al 

área de la administración, esto indica una variación sutil en comparación a los 

planes de estudios anteriores, pero muestra a su vez la presencia de sistemas de 

información dentro de la tipología de los trabajos presentados como opción de grado 

manteniendo su énfasis en el desarrollo de software. 

 

Tabla 3. Tipos de solución presentados en la malla 2004-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

El plan de estudios 1216 existe desde el año 2010 y se viene trabajando hasta la 

actualidad. Hasta el año 2015 se presentaron 60 trabajos como opción de grado, de 

los cuales nuevamente predomina el análisis y diseño de redes, esto da un vuelco 

a lo que se venía presentando en los planes de estudios anterior, ya que en los 

últimos años se ha visto la importancia de la ampliación de las redes de 

telecomunicaciones, haciéndose necesarias para las empresas que surgen y la 

actualización de la infraestructura de redes de las mismas que ya existen, este tipo 

de trabajos representan un 35% sobre el total, así mismo, los sistemas de 

información, independiente si están o no involucrados con el desarrollo de software, 

representan un 25% sobre el total de los trabajos de este plan de estudios. 

MALLA 2004-1 (2004-2010) 

TIPO DE SOLUCIÓN  Cantidad Porcentaje 

Análisis y diseño de redes  9 8,65% 

Base de datos 2 1,92% 

Bodega de datos 1 0,96% 

Help Desk 1 0,96% 

Implementación TIC 1 0,96% 

Portal web 3 2,88% 

Sistema de información 78 75,00% 

Software Diagnostico 1 0,96% 

Software Educativo 6 5,77% 

Trabajo investigativo 2 1,92% 

Total general 104 100,00% 
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Tabla 4. Tipos de solución presentadas en la malla 1216 

MALLA 1216 (2010-2015) 

TIPO DE SOLUCIÓN Cantidad Porcentaje 

Análisis y diseño de redes  21 35,00% 

Aplicación Web/Móvil 5 8,33% 

Bodega de datos 13 21,67% 

Help Desk 1 1,67% 

Portal web 1 1,67% 

PROTOTIPO 1 1,67% 

Sistema de administración 
Remota 

1 1,67% 

Sistema de información 15 25,00% 

Sistema experto 1 1,67% 

Software Educativo 1 1,67% 

Total general 60 100,00% 
Fuente: autor 

El desarrollo de software es la herramienta base para los avances de la tecnología, 

la cual avanza a pasos agigantados, aunque en estos planes de estudio el desarrollo 

se ve dividido en varios subtemas, se ve siempre reflejada su importancia dentro 

del programa, como se puede observar en el desarrollo de software independiente 

(véase tabla 5) de su plataforma se ha presentado en diez ocasiones, representados 

en un 18.35%.  El desarrollo de software jamás desaparecerá, solo se enfocará en 

otras plataformas de desarrollo, pero esto hace parte de la evolución y seguramente 

seguirá siendo un énfasis del programa para los próximos planes de estudio. 

 

6.4 CONSULTA DE AUTORES EXTERNOS 

 

La consulta de documentación y diferentes autores es de vital importancia para 

poder cumplir con los objetivos de la investigación, en este caso se realiza una 

búsqueda de los que abordan los temas de prospectiva, tecnología, educación, 

informática, ciencia, computación, etc… los cuales pueden concatenarse a la 

información hallada anteriormente y permiten extraer más conclusiones para la 

investigación.  



66 
 

 

Las principales fuentes utilizadas, son los science curricula computing en sus 

diferentes ediciones, publicaciones que por medio de investigaciones constantes y 

casi anuales permiten determinar las áreas del conocimiento que deben abordar las 

instituciones que dentro de su oferta académica tengan ciencias de la computación, 

las cuales reciben diferentes nombres. Al tratarse de Colombia, esta documentación 

es pertinente para el cumplimiento de los objetivos, ya que las publicaciones son 

realizadas por el IEEE y ACM, entidades estadounidenses que a su vez son la base 

y fundamentación de las instituciones de educación superior para Latinoamérica, 

teniendo en cuenta que los principales avances en la tecnología se dan en Estados 

Unidos y donde las ciencias de la computación empezaron a tratarse de manera 

independiente (Association for Computing Machinery, 2013). 

 

Desde el año 2013 se está hablando de la tercera plataforma, lo cual permite 

determinar el rumbo que lleva la tecnología y la computación para los años 

venideros y ayuda a determinar la pertinencia del programa de ingeniería de 

sistemas de la seccional. Por medio de la investigación se pueden clasificar los 

periodos de tiempo que abarcan estas tres plataformas lo cual es útil para la 

obtención de los resultados de la investigación.  

 

Después de haber consultado estas dos fuentes principales, se realiza una 

investigación completa sobre ellas, teniendo en cuenta los curricula computing de 

los diferentes años en los que se han publicado las ediciones y la universidad ha 

creado los diferentes planes de estudio, esto con el fin de investigar si se han tenido 

en cuenta estos documentos a la hora de la inclusión de las asignaturas dentro de 

las mallas curriculares o si de lo contrario  se han pasado por alto, además, 

consultas sobre la tercera plataforma han llevado a buscar las dos plataformas 

anteriores a ella, para saber sus tendencias tecnológicas dentro de los periodos de 
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tiempo, lo que permite seccionar los periodos de tiempo en los que se han 

presentado los proyectos como opción de grado y saber si van de la mano a las 

tendencias tecnológicas de cada época y a su vez, si los planes de estudio están 

relacionados con las recomendaciones de las publicaciones de los curricula 

computing. 

 

6.4.1 Resultados obtenidos con la consulta de autores externos: Una vez 

realizada la consulta de estos autores, se determina que la información obtenida es 

suficiente para la realización de un ejercicio de correlación, el cual está expuesto a 

continuación:  
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Tabla 5. Ejercicio de correlación. 

PLATAFORMA 
PRIMERA 
1960-1980 

SEGUNDA 
1981-2013 

TERCERA 
2014- Actualmente 

TENDENCIAS 

 los primeros 
sistemas 
informáticos 
utilizados entre 
grandes 
corporaciones y 
entidades 
gubernamentales 
para el 
procesamiento de 
información de 
manera 
centralizada: los 
mainframes. 

 Creación de 
Sistemas operativos 

 Reemplazo de 
memoria de núcleo 
magnético 

 Comercialización de 
equipos de cómputo 

 Desarrollo de red 
militar de 
computadores 
(ARPANET) 

 con la aparición del PC se 
hace la informática accesible 
no sólo a empresas de 
menor tamaño sino también 
a un mayor número de 
empleados que comenzaron 
a procesar información de 
forma descentralizada y 
autónoma. 

 Red de telecomunicaciones 

 Creación de almacenamiento 
en discos, CD-ROM, USB, 
Micro SD. 

 Computadoras portátiles 

 Sistemas operativos en 
computadores personales y 
portátiles 

 Sistemas operativos libres 

 Creación de la World Wide 
Web 

 Hacking informático 

 Mejora de los dispositivos 
periféricos de los 
computadores, desaparición 
de los conectores por cable 

 Dispositivos móviles 

 Soluciones en la nube que 
permiten la ubicuidad en el 
acceso de clientes y 
empleados mediante redes 
de banda ancha a 
aplicaciones y contenidos. 

 los medios sociales que, 
una vez integrados en los 
procesos de las empresas 
(social business), 
representan una verdadera 
revolución en cómo 
interactúan las compañías 
con sus clientes y 
empleados. 

 capacidad de realizar 
análisis sobre grandes 
volúmenes de datos 
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 Desarrollo de 
interfaz gráfica 
agradable para el 
usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Internet banda ancha, fibra 
óptica y WiFi 

 Celulares inteligentes 

 Redes neuronales 

 Ampliación de los núcleos de 
procesadores para 
computador, mejoramiento 
de la arquitectura de los 
equipos, cada vez más 
veloces y eficientes. 
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PLAN DE ESTUDIO NO APLICA 

1996-1 

 Administración y 
economía 

 Humanidades 

 Ingeniería de 
software 

 Matemáticas 

 Tecnología 
física 

 Tecnología 
lógica 

 Telemática 

1216 

 Electivas del 
área profesional 

 Integrador de 
plataformas y 
arquitecturas 
computacionales 

 Software 

 Tecnología 
autónoma 

2004-1 

 Eje fundamental 
piloto 

 Electivas 

 Gestión 
empresarial 

 Hardware 

 Matemáticas 

 Software 

 Tecnología 
autónoma 

1213 

 Administración 

 Humanidades 

 Informática 
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 Telemática 

1216 

 Electivas del 
área profesional 

 Integrador de 
plataformas y 
arquitecturas 
computacionales 

 Tecnología 
autónoma 

 
 

PROYECTOS 

 Sistemas de información para 
Agricultura, salud, educación 
y sociedad. 

 Análisis y diseño de redes 

 Aplicación web/móvil de 
georreferenciación 

 Bases de datos financieras 

 Data Warehouse para la 
inteligencia de negocios 

 Help Desk 

 Simulación 

 Sistemas expertos 

 Administración remota 

 Sistemas de información de 
salud, finanzas y 
administrativos 

 Aplicación web/ móvil de 
publicidad, educación, 
turismo y geolocalización.  

 Análisis y diseño de redes 
para empresas 

 Prototipos 
 

Fuente:  (Sarmiento , 2014)
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El ejercicio de correlación está organizado de tal manera que se pueden observar 

las tres plataformas en sus diferentes periodos de tiempo, los planes de estudio 

incluidos dentro de cada plataforma, las áreas generales que se utilizan en cada 

trabajo como opción de grado de acuerdo a su plan de estudio, las diferentes 

temáticas presentadas en cada trabajo y en la parte superior y subrayado están las 

principales tendencias tecnológicas de la plataforma correspondiente. Como 

podemos observar no se puede abordar la primera plataforma, ya que esta abarca 

desde el año 1960 hasta el año 1980, periodo de tiempo el cual la seccional del alto 

magdalena no se encontraba presentando ninguna oferta académica.  

 

La segunda plataforma es  la que más años abarca si se adapta directamente con 

el tiempo en funcionamiento de la seccional,  por tal motivo, es en la que más 

trabajos como opción de grado se han presentado siendo estos 246 sobre los 306 

que representan el total y todos los temas abarcados dentro de esta plataforma 

están acorde a las tendencias tecnológicas del momento; además, si consultamos 

directamente el curricula computing (IEEE computer society association for 

computing machinery, 2001) se puede notar que los planes de estudio están 

acordes a las sugerencias publicadas. 

 

Teniendo en cuenta la tercera plataforma la universidad ha fomentado la 

investigación y la aplicación del data Warehouse dentro de las soluciones 

tecnológicas propuestas en los trabajos de grado, así como el desarrollo de 

aplicación web/móviles que se acoplan directamente a las tendencias para los 

próximos años, demostrado en el crecimiento de estos temas desde el 2014 hasta 

el presente, donde aunque los sistemas de información ya no predominan 

representan aun una cantidad significativa y solo están siendo superados por una 

cantidad no superior al 10% por el  análisis y diseño de redes, el cual ha presentado 

de forma progresiva crecimiento. 
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6.5 DESARROLLO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL OBSERVATORIO DE 

PROYECTOS 
 

Con el fin de exponer los resultados de la investigación y dar a conocer los diferentes 

proyectos que se han presentado como opción de grado desde el año 1991, se crea 

un prototipo funcional web de un observatorio de proyectos para el programa de 

ingeniería de sistemas de la seccional del Alto Magdalena. El observatorio permite 

a quien lo visite visualizar los diferentes proyectos que se encuentran en la biblioteca 

Guillermo Bermúdez y los clasifica cronológicamente en la página, además, permite 

organizarlos por temática y por tipo de solución, lo que a su vez facilita la 

comparación manual con las diferentes tendencias tecnológicas del área de la 

informática. Este prototipo funcional no permite la creación de estadísticas, pero 

como alcance futuro se prevé que sea tomado como referencia y mejorado con esta 

opción, la información visualizada en el observatorio permite de forma intrínseca la 

realización de estadísticas que podrán ser útiles para el programa de ingeniería de 

sistemas en la seccional. 

 

6.5.1 Metodología modelo incremental   Esta metodología se basa en el modelo 

de cascada el cual es optimizado con los modelos de metodologías ágiles y la 

filosofía de iterativa para la construcción de prototipos. El modelo aplica secuencias 

lineales de forma escalonada mientras el tiempo va progresando (Cristian, Erika, & 

Natalia, 2011). 

 

Las etapas de este modelo están definidas por las distintas entregas denominadas 

incrementos que se presentan al cliente y en las cuales este puede definir las 

mejoras y modificaciones que deben hacerse para el siguiente incremento. El primer 

incremento que se hace se denomina núcleo y a partir de ahí se aplican las 

modificaciones en las siguientes entregas. Este modelo es interactivo y amigable 

con el cliente por lo que él puede estar enterado de todo el proceso de desarrollo y 
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al final de cada incremento se entrega un producto completamente funcional, lo que  

terminará siendo la solución completa que el cliente ha requerido. 

 

 

Figura 7. Modelo incremental 

6.5.2 Análisis y diseño del observatorio de proyectos    El requerimiento principal 

y que permitirá al programa de ingeniería de sistemas de la seccional del Alto 

Magdalena tener a disposición los proyectos presentados desde el año 1991 hasta 

el 2015 será el observatorio, esto permitirá de forma indirecta el análisis de 

resultados intrínsecos que pueden ser pertinentes para el programa. 

 

6.5.2.1 Arquitectura del software   El desarrollo se realiza con la arquitectura 

modelo vista controlador (MVC por sus siglas en ingles), esto nos permite construir 

aplicaciones con interfaces de usuario basadas en la web. 

 

Para implementar el MVC se utilizó el lenguaje de programación Python en conjunto 

con el framework Django el cual brinda una estructura con una curva de aprendizaje 

rápido para la construcción de aplicaciones web. 

La estructura MVC está compuesta por: 
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 Capa de modelo: la capa modelo es la que se encarga de manejar o 

manipular los datos de la aplicación y se compone de un sistema de 

consultas, uno para la transformación de datos ORM (Object Relationed 

Mapping) y un sistema de migración.  

 

 Capa de controlador: esta capa es responsable de procesar las peticiones 

de los usuarios y responderlas. Esta capa se compone de las clases para 

manejo del Request/Response, un sistema para manipular archivos y un 

sistema middleware. 

 

 Capa vista: la capa vista es la encargada de ofrecer la sintaxis amable para 

renderizar la información que va a presentársele al usuario. 

 

 

Ilustración 5. Modelo vista-controlador
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7. IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

 

El proyecto tiene como finalidad dar a conocer a la comunidad académica la 

pertinencia de los trabajos presentados como opción de grado con las tendencias 

tecnológicas que han variado con el pasar de los años y a su vez demostrar si el 

programa de ingeniería de sistemas de la seccional del Alto Magdalena está vigente 

de acuerdo a las necesidades que plantea el mundo laboral moderno y la sociedad 

revisando desde los planes de estudio hasta el perfil profesional y ocupacional del 

egresado lo cual permitirá determinar si está preparado para afrontar el mundo real. 

 

Plasmar mediante un artículo de divulgación los resultados obtenidos con la 

finalidad de que se conozca la investigación y que sea un incentivo para el fomento 

de la investigación en el programa, además que permita al programa incluir estos 

resultados para llamar la atención de los futuros estudiantes y que se dé a entender 

que la seccional está a la vanguardia de las tendencias de la tecnología y la 

educación en las ciencias de la computación. 
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8. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 

 

Ilustración 6.  Cronograma de actividades 
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 Tabla 6. Presupuesto de materiales y equipos 

 

 Tabla 7.  Viáticos y transporte 

 

 Tabla 8.  Recursos humanos 

 

Tabla 9. Total presupuestado 

 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

COP$ 
VALOR TOTAL 

COP$ 

Cuaderno 1 $1.200 $1.200 

Computador 1 $1’150.000 $1’150.000 

Lapiceros 3 $800 $2.400 

Uso de energía 10 meses $60.000 $600.000 

Servicio de internet 10 meses $80.000 $800.000 

Documentación 
electrónica  

28 $10.000 $280.000 

Dominio .co 1 $90.000 $90.000 

Hosting temporal 1 $70.000 $70.000 

SUMATORIA 1 TOTAL $2’713.600 

VIATICOS CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

COP$ 
VALOR TOTAL       

COP$ 

Transporte 
motocicleta 

260 $250 $65.000 

 SUMATORIA 2 TOTAL $65.000 

PERSONAL CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

POR MES COP$ 
VALOR TOTAL 

COP$ 

Estudiante ingeniería 1 $344.727 $2’068.362 

Auxiliar ingeniería 1 $344.727 $1’378.908 

Asesor ingeniero 1 $325.000 $325.000 

SUMATORIA 3 TOTAL $3’772.270 

 

 

 

SUMATORIA VALOR TOTAL COP$ 

SUMATORIA 1 $2’713.600 

SUMATORIA 2 $65.000 

SUMATORIA 3 $3’772.270 

TOTAL $6’550.870 
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9. CONCLUSIONES 
 

Los profesionales egresados de la Universidad Piloto en la Seccional del Alto 

Magdalena cumplen con un perfil para desarrollarse en las exigencias que tiene el 

mundo hoy en día en el ámbito de la tecnología ya que son hábiles para los sistemas 

de información, tecnologías de información y desarrollo de software, sin embargo, 

deben tener otras habilidades propuestas por instituciones como el IEEE y ACM 

(Association for Computing Machinery, 2013, págs. 23-25). 

 

El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia 

seccional del Alto Magdalena está cumpliendo con las necesidades que la sociedad 

y el mundo de la tecnología exigen para los próximos años de una manera 

progresiva, teniendo en cuenta que Colombia actualmente pasa por una etapa en 

la que el gobierno nacional a través del ministerio de las TIC’s (Castellanos García, 

2008, pág. 69) busca la implementación de múltiples sistemas de información para 

la facilitación de trámites que actualmente se realizan de manera manual o que ya 

no son competentes y deben ser actualizados, teniendo en cuenta las temáticas 

presentadas en los últimos años pertenecientes al plan de estudios 1216. 

 

La industria en el mundo y en Colombia se ha visto en la necesidad de tecnificar 

sus procesos y hacer que se obtenga un mayor rendimiento con menor mano de 

obra incurriendo en menores gastos, por esto se ha creado la necesidad de 

incorporar tecnología, lo que a su vez significa mano de obra calificada que pueda 

programar los diferentes dispositivos para su óptimo funcionamiento. El ingeniero 

de sistemas de la seccional está preparado para asumir estos retos ya que cuenta 

con énfasis en desarrollo y se le ha incentivado en el transcurso de la carrera a la 

constante investigación y actualización, lo que hace que sea un profesional a la 

vanguardia de las necesidades tecnológicas del mundo y de la industria. 
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En los 30 años del programa de Ingeniería de Sistemas en la seccional se han 

presentado 306 trabajos como opción de grado, de los cuales el 63.73% han sido 

sistemas de información, mientras que el 12.75% han sido diferentes formas de 

soluciones de desarrollo, lo que indica que el énfasis de la universidad en la 

seccional ha sido la presentación de soluciones a problemas mediante el desarrollo 

de software que, aunque nunca va a ser una solución que desaparezca, si debe ir 

transformándose y debe ampliarse a temas como investigación, innovación y 

emprendimiento, diseño e implementación de redes, entre otros. 

 

La vigencia del programa depende de lo actualizado que esté con respecto a las 

tendencias tecnológicas del mundo, las cuales con ayuda de internet y de las 

publicaciones realizadas por IEEE y ACM se pueden consultar. El programa 

actualmente se encuentra vigente, ya que su énfasis en desarrollo forma 

profesionales que pueden resolver problemas creando soluciones desde el principio 

de la carrera. Con el semillero de redes, la fuerza y el gusto que le han tomado sus 

estudiantes a las asignaturas dictadas, hace que el estudiante y posterior egresado 

tenga conocimientos amplios en esta rama informática, siendo capaz para diseñar 

y desarrollar redes necesarias para la ampliación de las telecomunicaciones, entre 

otras soluciones. Los sistemas de información están fundamentados en la 

investigación, diseño y desarrollo de soluciones prácticas y funcionales para 

empresas y para la sociedad en general, de lo cual la seccional en el periodo que 

lleva activo el plan de estudios 1216 ha tenido un fortalecimiento en la investigación 

con la creación de los semilleros como “Software Libre y Web In” y “ENREDATE” 

(Corporación Universidad Piloto de Colombia, Girardot, 2013), entre otros., y, con el 

énfasis del desarrollo de software hacen que el programa se encuentre a la 

vanguardia de las tendencias en tecnología, además, con la opción de los 

seminarios realizados como opción de grado, se presentan trabajos escritos que 

involucran data Warehouse que son necesarios desde la entrada de la tercera 

plataforma. 
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10.RECOMENDACIONES 

 

Generar espacios en la universidad donde se pueda discutir con los estudiantes, 

docentes, directivos, empresas de la región, etc… sobre las tendencias tecnológicas 

y educativas con respecto a la informática y de esta manera determinar la vigencia 

del programa en la seccional del Alto Magdalena, además, de obtener datos que 

permitan con la continuidad de esta investigación si en algún momento se desea 

retomar o actualizar. 

 

La seccional debe fomentar la investigación y la aplicación de las nuevas tendencias 

tecnológicas como la robótica, las redes neuronales, cloud computing, social 

bussiness, big data, movilidad, entre otras, por medio de semilleros que incluyan la 

participación de los estudiantes y, a su vez, permita que realicen el ciclo de 

investigación completo y se conviertan en jóvenes investigadores certificados. La 

inclusión en el plan de estudios diferentes asignaturas electivas, ayudaría a 

diversificar el enfoque del estudiante de Ingeniería de Sistemas en las diferentes 

áreas de las ciencias de la computación (Association for Computing Machinery, 

2013, pág. 14) propuestas por el IEEE y ACM permitiendo así tener un énfasis en 

desarrollo de software, ya que las tendencias tecnológicas para los próximos años 

van dirigidas a los temas mencionados y el egresado debe seguir a la vanguardia 

de estas. 

 

Por otro lado, la mejora de la infraestructura física se hace necesaria, incluyendo 

mejores laboratorios de redes, data centers, laboratorio de computación móvil, 

robótica, etc., (Universidad de los andes, 2015) ya que esto permite que el 

estudiante se familiarice con el mundo real y se pueda destacar en múltiples áreas 

de la computación al momento de obtener su título profesional. 
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Es importante que la universidad de a conocer las diferentes investigaciones que se 

desarrollan por medio de sus semilleros para atraer a más personas interesadas en 

estudiar en el programa de Ingeniería de Sistemas. También, se debe alimentar la 

página de la seccional con los nuevos y diferentes semilleros de investigación ya 

que actualmente no se encuentran actualizados, esto con el fin de demostrar la 

prioridad que se le da a la investigación dentro del programa con miras a que sean 

profesionales con un alto nivel de desempeño en el área.  

 

La tercera plataforma está vigente desde año 2014 y lanzó predicciones en el área 

de la tecnología dentro del área de las ciencias de la computación hasta el año 

2022, la seccional debe mantenerse actualizada con los cambios en esta área para 

poder continuar estando acorde de lo que enseña con la demanda de la comunidad 

mundial en el área de la tecnología sobre las ciencias de la computación. Esto 

permitirá que la seccional pueda ofrecer planes actualizados para todos los 

aspirantes de pregrado del programa y esto se verá reflejado directamente en el 

crecimiento de la cantidad del número de estudiantes en la seccional para el 

programa de ingeniería de sistemas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se pueden encontrar las instrucciones necesarias para el correcto y 

completo uso del observatorio de proyectos del programa de ingeniería de sistemas 

de la universidad piloto de Colombia en la seccional del alto magdalena. Este 

documento contiene instrucciones de uso para los diferentes tipos de usuario. 

 

El observatorio de proyectos le permitirá realizar consultas de los proyectos 

presentados como opción de grado desde el año 1991 hasta el 2015 que se 

encuentran almacenados y organizados en la biblioteca Guillermo Bermúdez de la 

universidad piloto de Colombia en la seccional del alto magdalena. Además, podrá 

realizar descargas de breves resúmenes en formato PDF.  

 

Podrá ingresar al observatorio como un usuario común, como un administrador o 

como superadministrador, estos usuarios tendrán diferentes permisos sobre el 

observatorio, los cuales están detallados en este documento.



1 
 

1. USUARIO COMUN 

 

Se denomina usuario común a toda persona que ingresa a la página del 

observatorio de proyectos app-observatorio.herokuapp.com y puede visualizar 

información general de la página, puede acceder al contenido de la pestaña de 

inicio, proyectos, y asesores. Este usuario puede ingresar a la pestaña de proyectos 

y encontrar en ella descripciones breves de los mismos, adicionalmente puede 

realizar la descarga de los resúmenes de cada uno de los proyectos que desee. 

Adicionalmente, el usuario común podrá hacer un filtro de los proyectos del 

observatorio con el fin de poder hacer un análisis intrínseco de los temas y le 

facilitará ver la prospectiva del programa de ingeniería de sistemas en la seccional 

siempre y cuando cuente con documentación adicional que le ayude con la 

investigación. 
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1.1 PAGINA PRINCIPAL 

 

Descripción 

 Es la página inicial donde el usuario puede pasar a autenticarse o a revisar las 

diferentes opciones del observatorio. 

Instrucciones 

Al ingresar a www.observatorioingsistemas.co estará inmediatamente en la página 

de inicio donde verá información general del programa de ingeniería de sistemas 

seccional alto magdalena o el usuario puede escoger entre las opciones de 

mantenerse en la página y autenticarse, ver proyectos y ver asesores. 

Observación 

 Se debe verificar que la conexión a internet este activa 

 

Ilustración 7. Página principal observatorio de proyectos 
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1.2 PAGINA PROYECTOS 

 

Descripción: 

Es la página del observatorio en donde el usuario puede encontrar los diferentes 

proyectos del programa de ingeniería de sistemas de la universidad piloto de 

Colombia seccional alto magdalena, el usuario puede revisarlos uno a uno, así como 

realizar búsquedas, filtros y descargas de resúmenes de cada proyecto. 

Instrucciones: 

El usuario puede encontrar las pestañas de ‘inicio’ para retornar a la página inicial 

del observatorio, ‘proyectos’ que lo direcciona a la página actual y ‘asesores’ que lo 

lleva a la página asesores. En la parte superior izquierda encontrará la fecha actual. 

En la parte superior derecha encontrará la opción de ‘ingresar’. 

Bajo la barra de pestañas encontrará los diferentes proyectos del programa. La 

página permite la visualización de 10 títulos de proyectos y en la parte inferior se 

puede encontrar la paginación para continuar explorando títulos. 

En la parte lateral derecha podrá realizar búsquedas por nombre de autor, nombre 

de asesor, título del proyecto, topográficos y código de barras. Los filtros pueden 

realizarse por temática, tipo de solución y año. Una vez seleccionado los filtros que 

desea hacer presione el botón de la parte inferior ‘Filtrar’ 

Observación: 

 No necesita estar autenticado para visualizar los proyectos ni realizar filtros 

y búsquedas.  
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Ilustración 8. Página de proyectos usuario común. 
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1.2.1  Visualización de proyecto 

 

Descripción  

Al momento de dar clic sobre cualquier título de proyecto el usuario sin importar el 

rol podrá encontrar información previa sobre el mismo. 

Instrucciones: 

Para visualizar cualquier proyecto solo deberá dar clic sobre el título del cual desee 

más información, esto le abrirá la página de visualización de proyectos en la cual 

podrá encontrar título del proyecto(A), nombre del autor, nombre del asesor, tipo de 

solución, asesor principal del proyecto y una breve descripción del proyecto(B). 

En la parte inferior de la página podrá encontrar proyectos relacionados al que se 

está visualizando. 

Ilustración 9. Visualizador de proyecto 

 

Observaciones 

 No requiere permisos para visualizar los proyectos. 
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1.2.2 Opción descargar resumen de proyecto 

 

Descripción: 

Dentro de la visualización de los proyectos puede encontrar la opción de descargar 

un breve resumen sobre el título seleccionado. 

Instrucciones: 

En la parte inferior de la visualización de los proyectos (Ilustración 3) puede 

encontrar el botón ‘descargar resumen’(A), deberá presionar este botón.  

Ilustración 10. Descargar 
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a continuación, se abrirá una pestaña nueva con el resumen en formato .pdf el cual 

puede ser guardado localmente. 

Ilustración 11. Ventana emergente ‘Resumen de proyecto’ 

 

Observación: 

 Puede realizar esta descarga sin necesidad de autenticarse. 

 Para guardar el formato de documento portable (PDF) debe presionar la 

opción ‘descargar’ ubicada en la parte superior de la ventana emergente   
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1.3 FILTROS Y BUSQUEDAS  

 

Descripción: 

Puede realizar búsquedas de proyectos de grado que se encuentren en el 

observatorio de proyectos del programa. 

Instrucciones: 

En la parte lateral derecha de la pantalla 

de la página ‘proyecto’ encontrara ‘Filtros’ 

(A), a continuación, debajo de dicho título 

podrá realizar búsquedas de los proyectos 

del observatorio en la barra ‘buscar por’(B) 

u ordenar los títulos en la página en el 

menú desplegable ‘ordenar por’(C), este 

menú permite organizar los títulos por 

fecha “ascendente o descendente” o por 

título “ascendente o descendente”, 

además puede hacer un filtro más preciso 

eligiendo las opciones que se encuentran 

más abajo y presionando el botón 

‘filtrar’(D). Las opciones de filtrado son por 

programa, tipo de solución, tipo de 

temática y año. 

 

Ilustración 12. Filtro 

Observaciones 

 En la barra de búsqueda solo puede realizar consultas por título de proyecto, 

autor o asesor. 

 No necesita tener usuario para realizar búsquedas. 
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1.4 AUTENTICACION  

 

Descripción: 

Permite ingresar al observatorio y sus funciones dependiendo de los permisos que 

se le hayan otorgado a cada usuario. 

Instrucciones: 

Para la autenticación se debe dirigir a la parte superior derecha de la página y dar 

clic en el botón ‘ingresar’, luego, digitar Usuario(A) y Contraseña(B) en los campos 

correspondientes y posteriormente dar clic en el botón de ingresar(C) o presionar la 

tecla enter del teclado. 

Ilustración 13 Autenticación al sistema 

 

Observación: 

 Debe solicitar al administrador del sistema un usuario y una contraseña 

previamente. 

 Verifique que el usuario y la contraseña ingresados sean correctos. 

 

. 
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1.5 SALIR DEL USUARIO  

 

Descripción:  

Permite que el usuario regrese a la página principal del observatorio y se le 

deshabilitan los permisos que tenga disponible. 

Instrucciones: 

Para salir de su usuario, debe llevar el cursor a la parte superior derecha del 

observatorio y presionar en la opción de salir del menú desplegable. 

Ilustración 14. Desautenticación. 

 

Observación: 

 Verifique que esta autenticado 

 Una vez presione la opción ‘Salir’ perderá los permisos asignados en su 

usuario. 

 Si requiere volver a autenticarse deberá repetir el proceso de autenticación 
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2.USUARIO ADMINISTRADOR 

 

El usuario administrador posee permisos superiores al de un usuario no registrado 

en el sistema, pero tiene menos permisos de administración que el 

superadministrador.  

Encontrará las funciones habilitadas que tiene el administrador a continuación. 
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2.1 PAGINA PRINCIPAL ADMINISTRADOR 

 

Descripción 

Es la página inicial donde el usuario autenticado puede visualizar, modificar y 

eliminar el contenido existente. 

Instrucciones: 

Una vez el usuario haya ingresado correctamente su usuario y contraseña, el 

administrador podrá visualizar la pantalla de inicio con la opción de editar(A) o 

Eliminar(B) el contenido. 

Ilustración 15. Página principal administrador 

Observación: 

 Verificar la conexión a internet 

 Verificar que el usuario se encuentre autenticado 
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2.2 PAGINA PROYECTOS USUARIO ADMINISTRADOR 

 

Descripción 

Es la página donde el administrador puede visualizar los proyectos de grado del 

observatorio. 

Instrucciones 

El usuario administrador podrá ingresar a la página de proyectos haciendo clic en la 

barra superior en la opción ‘proyectos’, aquí podrá agregar proyectos(A), ver 

detalles de uno específico haciendo clic sobre el título que desee, así como realizar 

búsquedas(B) y filtros (B) en la parte lateral derecha de la pantalla. 

 Ilustración 16. Página proyectos vista usuario administrador. 

 

Observaciones 

 Puede realizar búsquedas por título, autor o asesor. 

 En la parte inferior de la página podrá encontrar los botones de siguiente y 

atrás con el fin de observar la totalidad de los proyectos cargados. 
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2.2.1 Agregar proyecto 

 

Descripción: 

El usuario podrá agregar proyectos como opción de grado para que sean 

almacenados y visualizados en el observatorio de proyectos. 

Instrucciones: 

Se puede agregar un proyecto haciendo clic en la página de proyectos en el botón 

‘agregar proyecto’(A),  

Ilustración 17. Agregar proyecto 

esto abrirá un formulario (ilustración 12. Formulario de nuevo proyecto) que 

permitirá al usuario agregar el proyecto deseado llenando los campos obligatorios, 

una vez estos campos hayan sido llenados se debe escoger un archivo del equipo 

presionando el botón ‘seleccionar archivo’(B) y llenando la breve descripción del 

recuadro (C), al finalizar estos pasos se envía el formulario haciendo clic en el botón 

enviar(D). 



15 
 

Ilustración 18. Formulario nuevo proyecto 

Deberá aparecer la página con el proyecto agregado (ilustración 13. Proyecto 

creado). 

Ilustración 19. Proyecto Creado 
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Observaciones: 

 Debe estar situado en la página de proyectos para acceder a esta opción. 

 

2.3 PAGINA ASESORES  

 

Descripción: 

El usuario podrá visualizar los asesores de los diferentes proyectos de grado y la 

cantidad que cada uno de ellos posee, además, podrá agregar nuevos asesores. 

Instrucciones: 

Para ingresar a esta página del observatorio, se debe dar clic en ‘asesores’ en la 

barra superior de la página, esto permitirá ver los diferentes asesores de proyectos 

y la cantidad con la que cada uno cuenta. 
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Ilustración 20. Página de asesores 
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2.3.1 Agregar asesor 

 

Descripción: 

El usuario como administrador puede agregar asesores para vincular a los 

proyectos de grado. 

 

Instrucciones: 

En el botón ‘agregar asesor’(A) el usuario administrador puede agregar un asesor 

haciendo clic.  

Ilustración 21. agregar asesor 

Posteriormente debe digitar el nombre del mismo y hacer clic en ‘guardar’. 

 

Ilustración 22. Guardar asesor 

 

 



19 
 

2.4 DESAUTENTICACIÓN 

 

Descripción:  

Permite que el usuario regrese a la página principal del observatorio y se le 

deshabilitan los permisos que tenga disponible. 

Instrucciones: 

Para salir de su usuario, debe llevar el cursor a la parte superior derecha del 

observatorio y presionar en la opción de salir del menú desplegable. 

Ilustración 23.  Desautenticación 

Observación: 

 Verifique que esta autenticado 

 Una vez presione la opción ‘Salir’ perderá los permisos asignados en su 

usuario. 

 Si requiere volver a autenticarse deberá repetir el proceso de autenticación 
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3.USUARIO SUPER ADMINISTRADOR  

 

El usuario súper administrador tiene permisos sobre el usuario administrador y se 

le han habilitado más opciones para que pueda llevar un control en detalle del 

observatorio de proyectos del programa de ingeniería de sistemas de la seccional 

alto magdalena. 

 

En el momento de hacer la edición de los usuarios (3.9 ADMINISTRACION DE 

USUARIOS) hay que tener presente que el desarrollador no ha incluido la opción 

de eliminar usuarios ni de asignar contraseñas. El proceso de eliminación de 

usuarios afecta a los proyectos que el usuario a eliminar haya subido al aplicativo, 

esto generaría perdida de la información, lo cual no es admisible por ningún motivo. 

Al ser una herramienta con características básicas de visualización y abierto a 

múltiples mejoras a futuro, no hay un soporte avanzado para la recuperación de 

contraseñas, por este motivo, las contraseñas de todos los usuarios será el correo 

personal o que se haya suministrado al momento del registro. 

 

Es importante que tenga en cuenta que, al momento de eliminar temáticas, 

asesores, tipos de solución y años, estará también eliminando los proyectos 

vinculados a estos ítems, sea precavido antes de eliminar cualquier ítem del 

observatorio de proyectos. En caso de eliminar algo que no debía borrarse debe 

ponerse en contacto con el administrador general del aplicativo. 
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3.1 PAGINA PRINCIPAL SUPERADMINISTRADOR 

 

Descripción 

Es la página inicial donde el usuario autenticado puede visualizar, agregar, modificar 

y eliminar el contenido existente. 

Instrucciones: 

Una vez el usuario haya ingresado correctamente su usuario y contraseña, el 

administrador podrá visualizar la pantalla de inicio con la opción de agregar(A), 

editar(B) o eliminar(C) el contenido. 

Ilustración 24. Página principal superadministrador 

Observación: 

 Verificar la conexión a internet 

 Verificar que el usuario se encuentre autenticado 
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3.1.1  Nueva entrada en página principal 

 

Descripción: 

El superadministrador podrá ingresar nueva información a la página de inicio.  

Instrucciones 

En la página principal podrá encontrar en la parte superior izquierda de la pantalla 

el botón ‘nueva entrada’(A). 

Ilustración 25. Página principal súper administrador opción nueva entrada 

Al hacer clic en el abrirá una ventana emergente donde en la barra título(B) podrá 

ingresar el título de la nueva entrada y en el recuadro de texto (C) de la parte de 

abajo podrá ingresar la información que desee. Si desea agregar imágenes podrá 

hacerlo en el botón ‘seleccionar archivo’(D) y luego presione guardar (F) para que 

la publicación sea visible en la página principal del observatorio. En caso de que no 

quiera agregar algo nuevo, presione el botón Cancelar (E) 
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Ilustración 26. Ventana emergente de contenido nuevo 

Observaciones 

 La información que agregue será visible para todas las personas que 

ingresen a la página del observatorio de proyectos. 
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3.1.2  Editar contenido de la página principal 

 

Descripción  

Puede editar información existente en la página principal desde ahí mismo. 

Instrucciones 

Para editar información de la página principal debe presionar el botón ‘editar’ 

(ilustración 19. Página principal súper administrador) lo cual le habilitará una 

ventana emergente en la que puede realizar cambios en el campo título(A) y en el 

recuadro de descripción(B), podrá incluir archivos presionando el botón ‘subir 

archivo’(C) y posteriormente escoger el archivo en su computador que desea subir. 

Una vez haya terminado puede cancelar(D) o guardar(E). 

Ilustración 27. Ventana emergente para actualizar contenido 
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3.1.3  Eliminar contenido de la página principal 

 

Descripción 

Puede eliminar contenido de la página principal del observatorio. 

Instrucciones 

En la página principal del súper administrador puede eliminar contenido haciendo 

clic en el botón eliminar (ilustración 18. página principal súper administrador) frente 

a la publicación que ya no desea que aparezca. Una vez haga clic en este botón se 

le abrirá un aviso de confirmación en el cual usted puede Eliminar(B) o cancelar(A) 

la acción. 

Ilustración 28. Confirmación eliminar publicación 

Observaciones 

  Puede eliminar cualquier publicación. 

 Una vez elimine la publicación, no podrá volverla a ver, tendrá que cargarla 

nuevamente. 
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3.2 PAGINA PROYECTOS USUARIO ADMINISTRADOR 

 

Descripción 

 Es la página donde el superadministrador puede visualizar los proyectos de grado 

del observatorio. 

Instrucciones: 

El usuario superadministrador podrá ingresar a la página de proyectos haciendo clic 

en la barra superior en la opción ‘proyectos’, aquí podrá agregar proyectos(A), ver 

detalles de uno específico haciendo clic sobre el título que desee, así como realizar 

búsquedas(B) y filtros (B) en la parte lateral derecha de la pantalla. 

Ilustración 29. Página proyectos vista usuario administrador 

Observaciones 

 Puede realizar búsquedas por título, autor o asesor. 

 En la parte inferior de la página podrá encontrar los botones de siguiente y 

atrás con el fin de observar la totalidad de los proyectos cargados. 
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3.2.1  Agregar proyecto  

 

Descripción: 

El usuario podrá agregar proyectos como opción de grado para que sean 

almacenados y visualizados en el observatorio de proyectos. 

Instrucciones: 

Se puede agregar un proyecto haciendo clic en la página de proyectos en el botón 

‘agregar proyecto’(A),  

Ilustración 30. Agregar proyecto 

esto abrirá un formulario (ilustración 25. Formulario nuevo proyecto) que permitirá 

al usuario agregar el proyecto deseado llenando los campos obligatorios, una vez 

estos campos hayan sido llenados se debe escoger un archivo del equipo 

presionando el botón ‘subir archivo’(B) y llenando la breve descripción del recuadro 

(C), al finalizar estos pasos se envía el formulario haciendo clic en el botón 

enviar(D).  
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Ilustración 31. Formulario nuevo proyecto 

Deberá aparecer la página con el proyecto agregado (ilustración 26. Proyecto 

Creado). 

Ilustración 32. Proyecto Creado 
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Observaciones: 

 Debe estar situado en la página de proyectos para acceder a esta opción. 

 

3.2.2 Eliminar proyecto 
 

Descripción: 

De ser requerido, el superadministrador podrá eliminar un proyecto del observatorio. 

 

Instrucciones: 

Para eliminar un proyecto el superadministrador deberá seleccionar el titulo y 

situarse en la pagina donde se muestran los datos del proyecto presentado como 

opción de grado (ilustración 26) y en la parte inferior del proyecto encontrara el botón 

‘eliminar proyecto’. 

Ilustración 33. Eliminar proyecto 

Una vez el superadministrador haya seleccionado esta opción se le habilitara una 

ventana emergente que le solicitará confirmar la eliminación del proyecto, si lo 

desea eliminar da clic en el botón ‘eliminar’ de lo contrario podrá dar clic en el botón 

cancelar que lo devolverá a la descripción del proyecto (ilustración 27) 
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Ilustración 34. Confirmar eliminación del proyecto 

Una vez eliminado el proyecto lo redirigirá a la página de inicio del observatorio. 

 

Observaciones 

 Revise estar habilitado como superadministrador de la página. 

 Esta opción solo está habilitada en este perfil. 
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3.3.3 Editar proyecto 
 

Descripción: 

En algunas ocasiones los proyectos al ser subidos tienen información incompleta o 

por algún motivo ha sido cargado un archivo que no es el correcto para el proyecto 

en mención, para esto se ha habilitado la opción de editar proyecto. 

 

Instrucciones: 

Debe seleccionar el proyecto que desea editar haciendo clic en el título en la página 

de proyectos del observatorio, una vez ahí estará en la página con características 

del documento donde también podrá encontrar el botón ‘editar proyecto’. 

Ilustración 35. Editar proyecto 

Una vez haga clic en el botón ‘editar proyecto’ se habilitará el formato con los datos 

actuales del proyecto almacenado en el observatorio, una vez ahí deberá realizar 

los cambios, puede cambiar nuevamente cada uno de los campos presentes y una 

vez haya finalizado debe dar clic en el botón ‘enviar’. 
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Ilustración 36. Formulario muestra de edición 

Al hacer clic en el botón de ‘enviar’ lo devolverá a la página donde se encuentran las 

características del documento subido en el observatorio, en este caso se ha agregado en 

el campo de “descripción del proyecto” las palabras y ha sido editado correctamente las 

cuales aparecen en la nueva pantalla de información y adicional se muestra que el proyecto 

ha sido editado correctamente. 
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Ilustración 37. Proyecto editado 

 

Observaciones  

 Al momento de editar el proyecto puede cambiar cualquiera de los campos 

habilitados en el formulario de información del proyecto 

 Esta característica está presente solamente para el superadministrador 

 Verifique la conexión a internet 
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3.4 PAGINA ASESORES  

 

Descripción: 

El usuario podrá visualizar los asesores de los diferentes proyectos de grado y la 

cantidad que cada uno de ellos posee, además, podrá agregar nuevos asesores, 

editar los existentes y eliminar.  

Instrucciones: 

Para ingresar a esta página del observatorio, se debe dar clic en ‘asesores’ en la 

barra superior de la página, esto permitirá ver los diferentes asesores de proyectos 

y la cantidad con la que cada uno cuenta, además, puede agregar(A), eliminar(B) y 

actualizar(C) asesores. En la parte inferior podrá moverse en las diferentes páginas 

de asesores haciendo clic en siguiente o anterior. 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Página de asesores 
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3.4.1  Agregar asesor 

 

Descripción: 

El usuario como administrador puede agregar asesores para vincular a los 

proyectos de grado. 

Instrucciones 

En el botón ‘agregar asesor’(A) el usuario puede agregar un asesor haciendo clic.  

Ilustración 39. agregar asesor 

Posteriormente debe digitar el nombre del mismo y hacer clic en ‘guardar’. 

Ilustración 40. Guardar asesor 
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Observaciones: 

 El asesor agregado quedará en la parte final de la lista 

 En caso de que la pagina haya alcanzado el número máximo de asesores 

visualizados, el asesor agregado quedara en la página ‘siguiente’ 

3.4.2  Eliminar asesor 

 

Descripción  

El súper administrador puede eliminar los asesores ya que los permisos que posee 

se lo permiten 

Instrucciones 

Debe estar en la página de asesores del observatorio y dar clic en el botón ‘eliminar’ 

frente al asesor que desee que no aparezca más. Una vez haya dado eliminar le 

saldrá un aviso donde deberá confirmar la acción haciendo clic en el botón ‘eliminar’. 

Puede escoger la opción de cancelar si no desea eliminar al asesor seleccionado. 

Ilustración 41 Eliminar Asesor 
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Observaciones 

 Esta acción hará desaparecer de manera permanente al asesor 

seleccionado. 

 Si se elimina al asesor, se eliminarán todos los proyectos asociados a él/ella.  

 

3.4.3  Actualizar asesor 

   

Descripción  

Si el usuario lo desea, puede editar la información de un asesor que esta agregado 

dentro de esta página en el observatorio de proyectos del programa. 

Instrucciones 

Debe hacer clic en el botón de actualizar frente al asesor al que desee editarle 

información, esto abrirá una ventana de edición y confirmación  

Ilustración 42. Editar/actualizar asesores 

Acá deberá realizar los cambios y hacer clic en el botón ‘guardar’. Puede cancelar 

la opción haciendo clic en el botón ‘cancelar’ si no desea realizar cambios. 

Observaciones 

 El asesor quedara organizado alfabéticamente en la página de asesores 

luego de hacer clic en el botón ‘guardar’. 

 Puede realizar modificaciones ilimitadas.  
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3.5 AÑOS DE PUBLICACION 

 

Descripción 

Puede encontrar esta página haciendo clic en la pestaña tipo del panel principal y 

seleccionar la opción años de publicación. Esta página cuenta con los años de 

publicación de los proyectos, cada año aquí está agregado en el menú desplegable 

del formulario de agregar proyecto en la opción años de publicación. Puede agregar, 

actualizar y eliminar años de publicación, los cuales quedaran almacenados en la 

página y organizados de forma ascendente. 

 

En esta página puede agregar años de publicación haciendo clic en el botón 

‘agregar año’ (A), puede actualizarlo ubicándose en el año y a continuación 

haciendo clic en el botón ‘actualizar’ (B) y eliminar situándose en el año y 

posteriormente haciendo clic en el botón ‘eliminar’ (C). 
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Ilustración 43. Página años de publicación 

 

Observaciones 

 Los años que están en esta página están destinados a alimentar el formulario 

de la opción agregar proyecto, esto permitirá definir dentro de dicho 

formulario en que año fueron publicados cada uno de los proyectos del 

observatorio. 

 Si elimina un año se eliminarán todos los proyectos asociados a este. 
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3.5.1  Agregar años de publicación 

 

Descripción  

Permite agregar años a la página de años de publicación, esto a su vez alimentara 

el formulario correspondiente a agregar nuevos proyectos en la opción años de 

publicación. 

Instrucciones 

En la página haga clic en el botón ‘agregar año de publicación’ esto abrirá una 

ventana emergente y de confirmación donde debe ingresar el año que desee y 

posteriormente haga clic en guardar. 

 

 

Ilustración 44. Ventana agregar año de publicación  
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3.5.2  Actualizar año de publicación 

 

Descripción 

Puede actualizar los años de publicación, esto con el fin de corregir errores, una 

vez corregidos, quedaran organizados cronológicamente de nuevo en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en el año que desea actualizar y a continuación hacer clic en el botón 

‘actualizar’ en la página de años de publicación. Esta acción abrirá una ventana 

emergente donde deberá efectuar los cambios y posteriormente hacer clic en 

‘guardar’.  

Ilustración 45. Actualizar año de publicación 

Observaciones 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la 

parte superior derecha. 

 Puede realizar actualizaciones las veces que sea necesario. 
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3.5.3 Eliminar año de publicación 

 

Descripción 

En caso de requerirlo, puede eliminar cualquiera de los años de publicación que 

están en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en el año que desea eliminar y a continuación hacer clic en el botón 

‘eliminar’ en la página de años de publicación. Esta acción abrirá una ventana, 

posteriormente debe hacer clic en ‘eliminar’.  

Ilustración 46. Ventana emergente eliminar año de publicación 

Observaciones 

 Una vez haya eliminado un año de publicación deberá agregarlo (ilustración 

36. agregar año de publicación) nuevamente si se requiere. 

 La eliminación de un año de publicación eliminara todos los proyectos del 

observatorio vinculados a él. 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la   

parte superior derecha. 
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3.6 PROGRAMAS EN LISTA 

 

Descripción  

Puede encontrar la página de programas en el menú desplegable tipos del panel 

principal del observatorio. Estos programas alimentan a su vez el formulario que 

está diseñado para agregar nuevos proyectos. 

 

Dentro de esta página puede encontrar todos los programas de la universidad piloto 

de Colombia seccional alto magdalena. Se incluye esta opción para que en un futuro 

el observatorio no sirva solo al programa de ingeniería de sistemas, sino que 

también este abierto a los demás programas cumpliendo con el mismo objetivo. 

Dentro de esta página encontrara las opciones de agregar programa (A), actualizar 

(B) y eliminar (C). 

Ilustración 47. Página de programas 

Observaciones 

 Está destinado para agregar programas de la universidad piloto de Colombia 

seccional alto magdalena. 
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3.6.1  Agregar años de publicación 

 

Descripción  

Permite agregar programas de pregrado a la página de programas, esto a su vez 

alimentara el formulario correspondiente a agregar nuevos proyectos en la opción 

programa. 

Instrucciones 

En la página haga clic en el botón ‘agregar programa’ esto abrirá una ventana 

emergente y de confirmación donde debe ingresar el programa que desee y 

posteriormente haga clic en guardar. 

Ilustración 48. Agregar programa de pregrado 
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3.6.2  Actualizar programas en lista 

 

Descripción 

Puede actualizar los programas de pregrado, esto con el fin de corregir errores, 

una vez corregidos, quedaran organizados de nuevo en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en el programa de pregrado que desea actualizar y a continuación 

hacer clic en el botón ‘actualizar’ en la página de programas en lista. Esta acción 

abrirá una ventana emergente donde deberá efectuar los cambios y 

posteriormente hacer clic en ‘guardar’.  

Ilustración 49. Actualizar año de publicación 

Observaciones 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la 

parte superior derecha. 

 Puede realizar actualizaciones las veces que sea necesario. 
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3.6.3  Eliminar programa en lista 

 

Descripción 

En caso de requerirlo, puede eliminar cualquiera de los programas en lista que están 

en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en el programa de pregrado que desea eliminar y a continuación 

hacer clic en el botón ‘eliminar’ en la página de programas en lista. Esta acción 

abrirá una ventana, posteriormente debe hacer clic en ‘eliminar’.  

Ilustración 50. Ventana emergente eliminar programa en lista 

Observaciones 

 Una vez haya eliminado programa en lista deberá agregarlo nuevamente si 

se requiere. 

 La eliminación de un programa en lista eliminara todos los proyectos del 

observatorio vinculados a él. 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la   

parte superior derecha. 
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3.7 TIPOS DE SOLUCION 

 

Descripción  

Puede encontrar la página de lista de tipos de soluciones en el menú desplegable 

tipos del panel principal del observatorio. Estos tipos de soluciones alimentan a su 

vez el formulario que está diseñado para agregar nuevos proyectos. 

 

Dentro de esta página puede encontrar todos los tipos de soluciones que a su vez 

se deben incluir en todo proyecto que se cargue al observatorio. Dentro de esta 

página encontrara las opciones de agregar tipo de solución (A), actualizar (B) y 

eliminar (C). 

Ilustración 51. Página de tipo de soluciones 
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3.7.1 Agregar tipos de solución 

 

Descripción  

Permite agregar tipos de solución a la página de lista de tipos de solución, esto a su 

vez alimentara el formulario correspondiente a agregar nuevos proyectos en la 

opción tipo de solución. 

Instrucciones 

En la página haga clic en el botón ‘agregar tipo de solución’ esto abrirá una ventana 

emergente y de confirmación donde debe ingresar el tipo de solución que desee y 

posteriormente haga clic en guardar. 

 

Ilustración 52. Agregar solución al listado de tipos de solución 
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3.7.2 Actualizar tipos de solución 

 

Descripción 

Puede actualizar los tipos de solución, esto con el fin de corregir errores, una vez 

corregidos, quedaran organizados de nuevo en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en tipo de solución que desea actualizar y a continuación hacer clic 

en el botón ‘actualizar’ en la página de tipos de solución. Esta acción abrirá una 

ventana emergente donde deberá efectuar los cambios y posteriormente hacer clic 

en ‘guardar’.  

Ilustración 53. Actualizar tipo de solución 

Observaciones 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la 

parte superior derecha. 

 Puede realizar actualizaciones las veces que sea necesario. 
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3.7.3 Eliminar tipo de solución 

 

Descripción 

En caso de requerirlo, puede eliminar cualquiera de los tipos de solución que están 

en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en el tipo de solución que desea eliminar y a continuación hacer clic 

en el botón ‘eliminar’ en la página de tipos de solución. Esta acción abrirá una 

ventana, posteriormente debe hacer clic en ‘eliminar’.  

Ilustración 54. Ventana emergente eliminar programa en lista 

Observaciones 

 Una vez haya eliminado programa en lista deberá agregarlo nuevamente si 

se requiere. 

 La eliminación de un programa en lista eliminara todos los proyectos del 

observatorio vinculados a él. 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la   

parte superior derecha. 
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3.8 TEMATICAS 

 

Descripción  

Puede encontrar la página de temáticas en el menú desplegable tipos del panel 

principal del observatorio. Estos programas alimentan a su vez el formulario que 

está diseñado para agregar nuevos proyectos. 

 

Dentro de esta página puede encontrar todas las temáticas. Dentro de esta página 

encontrara las opciones de agregar temática (A), actualizar (B) y eliminar (C). 

Ilustración 55. Página de temáticas. 

Observaciones 

 Está destinado para agregar temáticas que permitan clasificar los proyectos 

de grado. 
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3.8.1  Agregar temáticas 

 

Descripción  

Permite agregar temáticas a la página de listado de temáticas, esto a su vez 

alimentara el formulario correspondiente a agregar nuevos proyectos en la opción 

temática. 

Instrucciones 

En la página haga clic en el botón ‘agregar temática’ esto abrirá una ventana 

emergente y de confirmación donde debe ingresar la temática que desee y 

posteriormente haga clic en guardar. 

Ilustración 56. Agregar temática al listado de temáticas.  
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3.8.2  Actualizar temática 

 

Descripción 

Puede actualizar las temáticas, esto con el fin de corregir errores, una vez 

corregidos, quedaran organizados de nuevo en la página. 

Instrucciones 

Debe situarse en la temática que desea actualizar y a continuación hacer clic en el 

botón ‘actualizar’ en la página de listado de temáticas. Esta acción abrirá una 

ventana emergente donde deberá efectuar los cambios y posteriormente hacer clic 

en ‘guardar’.  

Ilustración 57. Actualizar temática 

Observaciones 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la 

parte superior derecha. 

 Puede realizar actualizaciones las veces que sea necesario. 
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3.8.3  Eliminar temática 

 

Descripción 

En caso de requerirlo, puede eliminar cualquiera temática de las que están en la 

página. 

Instrucciones 

Debe situarse en la temática que desea eliminar y a continuación hacer clic en el 

botón ‘eliminar’ en la página de listado de temáticas. Esta acción abrirá una ventana, 

posteriormente debe hacer clic en ‘eliminar’.  

Ilustración 58. Ventana emergente eliminar temáticas. 

 

Observaciones 

 Una vez haya eliminado programa en lista deberá agregarlo nuevamente si 

se requiere. 

 La eliminación de un programa en lista eliminara todos los proyectos del 

observatorio vinculados a él. 

 Puede salir de esta ventana haciendo clic en cancelar o en el botón X de la   

parte superior derecha. 
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3.9 ADMINISTRAR USUARIOS 

 

Descripción 

Esta opción solo la tiene el súper administrador. La página de usuarios permite 

visualizar una tabla con los usuarios registrados y ver los permisos con los que 

cuenta. Además, podrá agregar nuevos usuarios y editar los existentes. 

Instrucciones 

La página de usuarios permite ver la tabla de usuarios registrados. Para ingresar a 

esta página debe hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla ‘bienvenido, 

_nombre de usuario_.  

Ilustración 59. Ingresar al administrador de usuarios 

La tabla de usuarios consta de cuatro columnas que de izquierda a derecha con el 

nombre del usuario(A), el nombre completo de la persona registrada(B), correo(C), 

el tipo de usuario(D) y una última columna que habilita el botón de edición de los 

usuarios(E). Puede agregar usuarios siguiendo las instrucciones. 
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Ilustración 60. Página administradora de usuarios 

Observaciones 

 La contraseña que se le asigna al usuario es el correo electrónico, no se 

puede cambiar.  

 No puede eliminar usuarios. 
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3.9.1  Agregar usuarios 

 

Descripción 

Puede agregar nuevos usuarios y asignarle los permisos que este requiera con la 

finalidad de mantener actualizado el observatorio de proyectos. 

Instrucciones 

Debe hacer clic en el botón ‘agregar usuario’ en la vista principal de la página de 

usuarios. 

Ilustración 61. Página del administrador de usuarios 

a continuación, se abrirá una ventana emergente con un formulario el cual deberá 

completar para que el nuevo usuario sea agregado con éxito. Una vez haya llenado 

el formulario debe hacer clic en el botón ‘guardar’. El nuevo usuario quedará 

habilitado una vez se haya finalizado esta acción y se podrá visualizar en la página. 
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Ilustración 62. Formulario agregar usuario. 

Observaciones 

 Puede cancelar la acción de agregar usuario presionando el botón de 

‘cancelar’ en la ventana emergente o haciendo clic en la X de la parte superior 

derecha. 

 No puede eliminar usuarios una vez hayan sido agregados. 

 El correo quedará habilitado como contraseña y esto no puede ser 

modificado. 
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3.10 DESAUTENTICACIÓN 

 

Descripción:  

Permite que el usuario regrese a la página principal del observatorio y se le 

deshabilitan los permisos que tenga disponible. 

Instrucciones: 

Para desautenticarse, debe llevar el cursor a la parte superior derecha del 

observatorio y presionar en la opción de salir en el menú desplegable. 

Ilustración 63. Desautenticación superadministrador 

Observación: 

 Verifique que esta autenticado 

 Una vez presione la opción ‘Salir’ perderá los permisos asignados en su 

usuario. 

 Si requiere volver a autenticarse deberá repetir el proceso de autenticación 
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1. OBSERVATORIO DE PROYECTOS 
 

 

El observatorio de proyectos pretende dar a conocer los diferentes proyectos 

presentados como opción de grado desde el año 1.991 en la universidad piloto de 

Colombia seccional alto magdalena con el fin de que todo aquel que requiera saber 

el enfoque de los diferentes trabajos pueda realizar filtros por temáticas, tipos de 

solución y asesor.  

 

El observatorio está desarrollado en un entorno web el cual se encuentra conectado 

directamente con una base de datos la cual cuenta con toda la información sobre 

los proyectos que han sido cargados, esta base de datos puede ser alimentada 

directamente desde el observatorio siempre y cuando se tengan los permisos de 

usuario pertinentes. 

 

Una de las principales desventajas actualmente, es que el observatorio no cuenta 

con un hosting, lo cual impide que este visible a través de la web, por lo que debe 

ser ejecutado localmente para la correcta visualización e interacción con los 

proyectos. 
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2. HERRAMIENTAS 

 

 

2.1 PYTHON 
 

Python es un lenguaje orientado a objetos que permite la realización de cualquier 

tipo de programa, en este caso fue utilizado para el desarrollo de una herramienta 

web. Contiene sin fin de librerías, tipos de datos y funciones que se usan de manera 

usual y que evitan su creación desde cero en cada programa a desarrollar. Es un 

lenguaje multiplataforma y esto se convierte en una de sus principales 

características, así como su recursividad y poca utilización de recursos ya que 

contiene menos líneas de código a su equivalente Java o C.  

 

2.2 DJANGO 
 

Es un framework que está escrito en Python y cuenta con un conjunto de 

componentes que facilitan el desarrollo de páginas web respetando el patrón de 

diseño modelo-vista-controlador. Al ser escrito en Python hereda todas sus 

características y facilidades, lo cual lo hace una herramienta útil para el desarrollo 

de soluciones web. 

 

2.3 HTML 5 
 

No es un lenguaje de programación, es la forma en la que se estructura una página 

web y permite que el navegador interprete nuestra aplicación, con esta herramienta 

google Chrome, safari, internet explorer, opera, etc… pueden saber en dónde 

acomodar nuestras imágenes, títulos y texto en general. 
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Hablando así, no se diferencia de otras versiones de HTML, pero esta versión 

permite la inserción de multimedia, reduce la dependencia de plug-ins, acceder sin 

conexión a páginas web, etc… 

 

2.4 CSS3 
 

Trabaja de la mano con HTML, pero es una hoja de estilo en cascada que permitirá 

definir las reglas y los estilos de nuestra página web, además de adaptarla a los 

diferentes dispositivos donde se visualizará y funcionará de forma eficiente. 

 

2.5 POSTGRESQL 
 

Es una base de datos relacional open source, lo que hace que cualquiera de 

nosotros pueda acceder a trabajarla sin preocuparnos por adquirir costosos 

permisos como en MySQL y es considerado el motor de bases de datos más 

avanzado en la actualidad. 
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3. REQUISITOS 

 

 

2.1 Requisitos de hardware 
 

Los requisitos mínimos de hardware son: 

 

 Procesador: Intel Celeron 2.16 Hz 

 Memoria RAM de 2 GB 

 Disco duro de 120 GB 

 Pantalla de 11 Pulgadas 

 

2.2 Requisitos de software 
 

Los requisitos mínimos de software son: 

 

Sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 sobre arquitectura de 

64 bits. 
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2.3 Herramientas y librerías  
 

● Python 2.7.11 

● dj-database-url==0.4.1 

● Django==1.9.6 

● gunicorn==19.5.0 

● numpy==1.11.1 

● Pillow==3.3.1 

● psycopg2==2.6.2 

● Jquery 11.2 

● Html5 

● CSS3 

● PostgreSQL==1.18.1 
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4. INSTALACIÓN DEL APLICATIVO 

 

 

Pasos para la instalación: 

1. Descarga Python 2.7.11 desde internet   

 

 

2. Instalar python 2.7.11 que se encuentra ubicado en dependences/python-

2.7.11 

 

3. Dirígete a Propiedades de sistema en windows 7 y da click en la opción 

configuración avanzada de sistema, a continuación selecciona variables de 

entorno y da en editar en Path ubicado en la selección inferior, pega el código 

(;C:\Python27\;C:\Python27\Scripts\), y por última da aceptar. 
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4. Reinicia el equipo una vez realizado los cambios en el paso anterior. 

 

5. Cree una carpeta en el disco D:/ (en caso de no tener una partición en el 

disco llamada D:/ hágalo en el disco C:/) llamada observatorio, abra el 

símbolo de sistema y navega hasta la carpeta creada anteriormente. 

 

 

6. Instalar virtualenv con el comando pip install virtualenv y una vez 

terminado, cree un entorno virtual con el comando virtualenv env. 
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Ejecución del comando pip install virtualenv 

 

 
 Creación de entorno virtual con virtualenv env 

 

7. Activa el entorno virtual con el comando en windows env/Scripts/activate. 
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8. Copia la carpeta observatorio y pégala en la carpeta creada en el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Navega a la carpeta por la consola actualmente activa e instala los 

requerimientos del aplicativo con el comando pip install -r requirements.txt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Copia y pega el archivo run.bat en la carpeta creada inicialmente, luego da 

click derecho en opciones - enviar - Escritorio(Acceso directo). 
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11. Cierra el símbolo de sistema y dirígete al escritorio, da click en run.bat y en 

el navegador escribe localhost:8000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble clic en el archivo run.bat 
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Ingresar en el navegador localhost:8000 

 

 

12. Para la visualización en otros equipos, tienen que estar primero en la misma 

red que el equipo en donde está instalado el aplicativo, ingresa en el 

navegador ip_equipo:8000. 

 

ip_equipo se pone la dirección ip del equipo donde está instalado el aplicativo. 

 

Nota: En caso de no contar con acceso a internet para instalar las dependencias, 

navega en cada carpeta por consola y ejecuta el comando python setup.py install. 

El orden de instalación está dado en el archivo requirements.txt. Para ingresar al 

aplicativo, primero tiene que haber ejecutado el archivo run.bat, este se encontrará 

en acceso directo en el escritorio. 

 

En algunas ocasiones, el aplicativo puede estar activado en la web en la dirección 

http://app-observatorio.herokuapp.com/, para utilizar este aplicativo en la web no es 

necesario cumplir con ningún requerimiento, solo debe contar con un navegador. 

 

 

 

 

http://app-observatorio.herokuapp.com/
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3.1 Modelo entidad – relación  
 

 

 

3.2 Diccionario de datos 
 

ASESOR 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL FOREIGN KEY 

Id 
Identificador 
único del 
asesor 

INT SI NOT NULL 
 

nombre 
Nombre del 
asesor del 
proyecto 

VAR (45)   
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ANOPUBLICACION 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL FOREIGN KEY 

Id 
Identificador 
único del 
asesor 

INT SI NOT NULL 
 

nombre 

Año en el que 
fue 
entregado el 
proyecto 

VAR (45)  NOT NULL 

 

 

INICIOMODEL 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL 

FOREIGN 
KEY 

Id 
Identificador 
único del 
asesor 

INT SI NOT NULL 
 

titulo_inicio 

Año en el que 
fue 
entregado el 
proyecto 

VAR (45)  NOT NULL 

 
 

descripcion_inicio 

Texto 
ingresado 
describiendo 
un contenido 
en la página 
de inicio de la 
aplicación 

VARCHAR(100)  NOT NULL 

 

imagen 

Imagen 
opcional que 
puede ser 
agregada a la 
publicación 
de la página 
de inicio de la 
aplicación  

VARCHAR(45)  NOT NULL 
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PROGRAMA 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL 

FOREIGN 
KEY 

Id 

Identificador 
único del 
programa 
académico  

INT SI NOT NULL 

 

nombre_programa 

Nombre del 
programa 
académico de 
la universidad 

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 

 

 

PROYECTO 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL FOREIGN KEY 

Id 

Identificador 
único del 
programa 
académico  

INT SI NOT NULL 

 

nombre 

Nombre del 
proyecto 
presentado 
como opción 
de grado 

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 

 

descripcion 
Pequeña 
descripción 
del proyecto 

VARCHAR 
(45) 

  
 

asesor_id 
Id del asesor 
del proyecto 

INT  NOT NULL FK: asesor 

tipo_solucion_id 

El tipo de 
solución a la 
que apunta el 
proyecto 

INT  NOT NULL FK:tipo_solucion 

documento 

Documento 
pdf con el 
resumen 
corto del 
proyecto 

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 

 

codigo_barras 
Código de 
barras del 

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 
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proyecto en 
biblioteca 
Guillermo 
Bermúdez  

Usuario_id Id del usuario INT  NOT NULL  

fecha_subido 

Fecha en la 
que fue 
subido el 
documento 

DATE  NOT NULL 

 

tematica_id 
Temática 
tratada por el 
proyecto 

INT  NOT NULL FK: tematicas 

programa 

Programa 
académico al 
que fue 
presentado el 
proyecto 

INT  NOT NULL FK: programa 

usuario 

Tipo de 
usuario 
conectado a 
la aplicación  

INT  NOT NULL FK: usuario 

anopublicacion_id 
Año en que 
fue publicado 
el proyecto 

INT  NOT NULL 

 
FK: 

anopublicacion 

codigo_topografico 

Código 
topográfico 
del proyecto 
en la 
biblioteca 
Guillermo 
Bermúdez 

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 

 

nombre_autor 

Nombre del 
primer autor 
que aparece 
en el 
documento 
impreso 

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 
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TEMATICA 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL FOREIGN KEY 

Id 
Identificador 
único de la 
temática  

INT SI NOT NULL 
 

nombre 

Nombre de la 
temática a 
incluir en la 
aplicación 
web 

VARCHAR 
(45) 

  

 

 

TIPO_SOLUCION 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL FOREIGN KEY 

Id 
Identificador 
único del tipo 
de solución   

INT SI NOT NULL 
 

nombre 
Nombre del 
tipo de 
solución  

VARCHAR 
(45) 
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USERS 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCION TIPO 
PRIMARY 

KEY 
NULL FOREIGN KEY 

Id 

Identificador 
único del 
programa 
académico  

INT SI NOT NULL 

 

username 

Nombre del 
usuario que 
ingresa a la 
aplicación  

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 

 

Password 

Contraseña 
del usuario 
para ingresar 
a la 
aplicación  

VARCHAR 
(45) 

 NOT NULL 

 

nombre 

Nombre 
completo del 
usuario que 
ingresa a la 
aplicación  

VARCHAR 
(80) 

 NOT NULL 

 

 

 


