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INTRODUCCION 

 

El proyecto educativo del programa de ingeniería de sistemas de la UCEVA se construye con la 

guía del PEI institucional el cual posee dos ejes transversales: dialogo y trabajo con el entorno, 

modernización académico administrativa. Todo esto bajo los procesos de Docencia, Investigación y 

proyección social.  Dando como resultado la carta de navegación académica del programa 

El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería de Sistemas (PEP), constituye para su comunidad, la 

referencia de acción funcional y operacional con la cual estructura y define sus estrategias de  

competitividad y posicionamiento en el escenario de la Educación Superior Colombiana. 

 

Este documento contiene la descripción detalla del programa ingeniería de sistemas, los 

propósitos de formación,  el plan general de estudios, los objetivos del programa, las estrategias 

de flexibilización para su desarrollo. Así como también el apoyo en infraestructura física y 

tecnológica, laboratorios, una breve descripción del bienestar institucional que acompaña las 

labores del programa y a su vez se detallan las líneas de investigación que son Telemática y redes y 

Desarrollo de software. Por último se muestran cuales son las metas de desarrollo del programa. 

1. ESCENARIO DE CONTEXTUALIZACION  

 

1.1. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA UCEVA 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, institución universitaria, creada por el Concejo municipal de 

Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un establecimiento público de educación superior, de 

carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica 

y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 

Los programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; posteriormente en 

enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con estos dos programas se estructura 

la facultad de Educación. 

La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la facultad de 

Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año en que se crea la facultad de 

Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de Educación Nacional aprobó los programas 

de Licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de 

Derecho.   

La aprobación de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública se efectúa en 

1984. En 1993 se iniciaron los programas de Enfermería, Ingeniería industrial e Ingeniería 

Ambiental. En 1998 se creó el programa de Medicina. En el año 2000 se inició el trámite de 



registro de los programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en 

Agropecuaria Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Financiera 

y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos registros en el sistema nacional de 

información del ICFES. En 2004, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en el 

segundo semestre de 2005. En el 2009 el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a distancia. La Unidad 

Central del Valle del Cauca, en su dinámica de consolidación institucional, establece convenios de 

cooperación interinstitucional con universidades y otras instituciones nacionales e internacionales, 

para fortalecer y ampliar la oferta de programas de formación, de intercambio y de desarrollo de 

la investigación y extensión-proyección social. 

 

1.2. MISION Y VISION INSTITUCIONAL 

 

Misión: “La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos 

democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la región y del 

país, en el contexto de su responsabilidad social. Fundamenta su transformación en la alta 

exigencia como condición de calidad, en el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura 

regional y universal desde la docencia, la proyección social y la investigación generada 

mediante múltiples perspectivas y enfoques racionalmente decantados”. 

Visión: “La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida por 
su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la articulación de sus 
funciones misionales, para lo cual consolidará:  

 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como condición de 
calidad.  

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa discursiva y en la 
investigación.  

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal fundamento de 
construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación con las dinámicas de la 
comunidad que define su proyecto de región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con la 
construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la vigencia de los 
derechos humanos, la superación de la crisis actual, la reconstrucción de tejido social, el 
espíritu emprendedor y la conciencia ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, nacionales e 
internacionales del conocimiento y de la cultura. 

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de maestría y 
con docentes con formación doctoral.  



 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a redes 
académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una segunda lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social no solo una 
acción estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y regiones.  

  Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de programas y 
modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y posgrado. ”  

  



2. EL PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

 

El Programa de Ingeniería de Sistemas, adscrito a la Facultad de Ingeniería, de la Unidad Central 

del Valle del Cauca, fue creado por el acuerdo número 015 del 11 de Noviembre de 1999  del  

Consejo Directivo de la UCEVA, bajo el nombre de Facultad de Ingeniería de Sistemas.  

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Institución, es de pregrado, con una duración de 10 

semestres, de carácter presencial, en jornada diurna tal como aparece en la autorización del ICFES, 

otorgando el título de Ingeniero de Sistemas a nivel de Profesional Universitario. 

Tabla 1.Ficha técnica del programa de Ingeniería de Sistemas 

Institución UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Unidad académica a la cual se 
adscribe 

Facultad de Ingeniería 

Nombre del Programa Ingeniería de sistemas 

Registro Calificado Resolución  4492  del MEN del 10 agosto de 2006  

Código ICFES 230140030007683411400 

Fecha de registro en el SNIES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

Modalidad  Presencial 

Duración  10 semestres 

Admisión Semestral 

Número de créditos académicos 167 

Titulo expedido Ingeniero(a) de sistemas 

Nivel Académico Pregrado 
Fuente: Oficina de Registro Académico, Unidad Central del Valle del Cauca, junio de 2012 

 

2.1. MISIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Unidad Central del Valle del Cauca forma 
profesionales con alta calidad académica, con un compromiso como ciudadano democrático y 
emprendedor, con la convicción de ser un eje articulador del progreso de la región y del país, 
diseñando, creando y utilizando las tecnologías telemáticas y la ingeniería del software. Además 
desarrolla en el estudiante las habilidades para formular y liderar proyectos innovadores de 
desarrollo tecnológico para las empresas y el entorno, con una alta competitividad en los campos 
que involucra la ingeniería de sistemas, todo esto con responsabilidad social y ambiental. 
 

2.2. VISIÓN DEL PROGRAMA 

 
En el año 2018 el programa de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Unidad Central del Valle 
del Cauca, será reconocido en la región y el país, por su alta calidad académica, su compromiso 
ético y ambiental con el entorno, utilizando como eje articulador el uso de las tecnologías 
telemáticas y la ingeniería del software en la solución de problemas de la región. 



El programa basará su desarrollo en una propuesta hacia la investigación formativa que involucra 
las nuevas tecnologías con el objetivo de ofrecer diferentes servicios al entorno regional. 
El programa tendrá como base el bienestar del ser humano al enfocar su desarrollo a mejorar 
diferentes procesos básicos de la región en los campos de aplicación disciplinar de la carrera, con 
lo cual le permitirá al estudiante alcanzar las competencias para desempeñarse de manera idónea 
en sus áreas de acción dentro de los mejores de la región, con una disposición a adaptarse a la 
rápida evolución que experimenta su profesión. 
 
 

2.3. PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN 
 
El  propósito de la formación del ingeniero de sistemas de la UCEVA se concentra en la adquisición 
de  habilidades  para analizar, diseñar, implementar, administrar y gestionar sistemas y servicios 
telemáticos, además de tener la capacidad de seguir el proceso de desarrollo de software 
cumpliendo especificaciones de calidad. 
 
El programa de Ingeniería de Sistemas de la UCEVA  como lo expresa el  P.E.I. en su misión y visión 
posee como elementos para la formación de los estudiantes los siguientes principios:  
 

 Formar un ciudadano profesional crítico, con ética, con respeto al entorno y con la capacidad 
de evaluar los impactos que sus diferentes desarrollos tecnológicos puedan llegar a ocasionar.  

 Preparar profesionales que puedan leer el entorno con la capacidad de detectar y solucionar 
problemas que la sociedad posee dentro de los límites de su profesión. 

 Incentivar en el estudiante un espíritu investigativo como medio para la identificación, análisis 
y solución de los problemas que se presentan en la región, también como medio para estar 
acorde al continuo avance tecnológico de su profesión. 

 Formar un profesional con todas las exigencias del gobierno nacional y el entorno empresarial, 
que aplique siempre los estándares  internacionales y nacionales para el desarrollo y utilización 
de las diferentes tecnologías de la Ingeniería de Sistemas. 

 Impulsar un pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a los diferentes conocimientos 
adquiridos y problemas en el medio en que se encuentra, logrando un desarrollo íntegro y una 
constante relación con la sociedad. 

 Fomentar en el estudiante la necesidad de liderazgo ante las diferentes circunstancias y 
problemas presentes en la carrera, en la vida cotidiana y profesional, proponiendo soluciones 
efectivas de forma particular o en equipo. 

 Promover la apropiación de un segundo idioma (ingles) en las diferentes asignaturas por medio 
del uso de las bases de datos, revistas y libros de las áreas de la profesión. 
 

2.4. COMPETENCIAS 

 
Las nuevas tendencias de la educación buscan que los estudiantes adquieran capacidades, 
habilidades, competencias y valores que le permitan la actualización de sus conocimientos a lo 
largo de toda su vida. Es por esto que se debe pasar de una educación centrada en contenidos 
hacia una educación orientada al aprendizaje de competencias. Estas competencias son improntas 
que conllevan una especial abstracción y carga cognitiva del ingeniero de sistemas (Castrillón, 
2010). El concepto de competencia pone el acento en los resultados del aprendizaje, en lo que el 
alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los procedimientos que le 



permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida (María Teresa Bajo, 
2004). Las competencias que deben tener los ingenieros de sistemas de la UCEVA se dividen en 
dos campos: las generales y las específicas.  
 
 
 
Figura 1. Clasificación de las competencias para el ingeniero de sistemas de la UCEVA 

 
Fuente: Propia 

 
 

2.4.1. Las competencias generales 

 

 

Se refieren a las que todo ingeniero de sistemas de las diferentes universidades debe tener, estas 
se dividen en: 
 

 Competencias Básicas  
Son transversales a los diferentes procesos de formación que se utilizan en el aprendizaje de su 
profesión, ellas tienen que ver con el desarrollo efectivo de los procesos lectores y escritores, la 
comunicación de una lengua materna y un segundo idioma, el desarrollo del pensamiento 
matemático (manejo del discurso y el uso de herramientas matemáticas), trabajo en equipo, buen 
desempeño como ciudadano, el correcto uso y manejo de la información, y las tecnologías 
informáticas básicas.   
 

 Competencias básicas de Ingeniería   
Permiten la identificación, análisis y solución de problemas de ingeniería en un contexto específico 
con la ayuda de las ciencias básicas, las tecnologías de la información y las diferentes herramientas 
que sustentan su profesión. 
 

 Competencias profesionales 
Se refieren a las habilidades y capacidades para estudiar, procesar, distribuir, proteger e 
interpretar la información con el objetivo de resolver diferentes problemas aplicados. También es 
importante la capacidad de administración de recursos tecnológicos, y el continuo 
autoaprendizaje.  

 
 



2.4.2.  Las competencias específicas 

  
Las competencias para el ingeniero de sistemas de la UCEVA, se fundamentan principalmente en 
el desarrollo de software y la utilización de las tecnologías telemáticas con la capacidad de leer el 
entorno y la región e identificar los aspectos claves que deben solucionarse con los conocimientos 
y habilidades adquiridas durante el transcurrir de su formación, siempre teniendo como base el 
bienestar de la sociedad y el desarrollo de la región.  
 
Las competencias específicas son:   
 

 El estudiante analiza, diseña, desarrolla y evalúa sistemas y servicios telemáticos que 
sirven al desarrollo y mejoramiento de los procesos de la región, en los campos de la 
agricultura, las pequeñas empresas, la salud, entre otras. 

 Desarrolla actitudes de autoformación y actualización. 

 Soluciona y se adapta a las nuevas situaciones con motivación, compromiso, respeto, 
actitud flexible, liderazgo y disposición al cambio. 

 Adquiere una fluida y adecuada comunicación oral y escrita que le permite expresarse con 
claridad. 

 El estudiante trabaja en equipos multidisciplinarios respetando las diferencias de sus 
compañeros. 

 Tiene en cuenta en todos sus proyectos lo que es responsabilidad social y compromiso 
ético en todos los proyectos que diseñe y/o ejecute cumpliendo las normas y estándares 
nacionales e internacionales. 

 Los estudiantes desarrollan la capacidad para analizar problemas, levantar 
requerimientos, diseñar procesos, desarrollar y evaluar el software aplicado al 
mejoramiento de las empresas de la región. 
 

2.5. PERFIL PROFESIONAL 

 
El ingeniero de sistemas de la Unidad Central del Valle del Cauca, tiene las habilidades para 
analizar, diseñar, implementar, administrar y gestionar sistemas y servicios telemáticos basados 
siempre en el cumplimiento de las normas y estándares nacionales e internacionales, con el 
objetivo de participar en la toma de decisiones de las empresas. Tendrá la capacidad de seguir el 
proceso de desarrollo de software cumpliendo las especificaciones de calidad. También tiene las 
competencias para solucionar diferentes problemas del entorno, integrando las diferentes áreas 
del conocimiento para brindar soluciones eficientes y oportunas  para la comunidad y las 
empresas de diferentes sectores de la economía regional y nacional, caracterizándose como buen 
ciudadano, que profesa el respeto por los demás, las leyes y el civismo.  
 
 

2.6. PERFIL OCUPACIONAL 

 
El Ingeniero de Sistemas egresado de la UCEVA podrá desempeñarse en cualquier organización del 
sector público o privado ejerciendo las siguientes actividades: 
 



 Dirección de sistemas, tendrá la capacidad de gestionar los recursos informáticos de una 
organización dentro de un marco eficiente, rentable y seguro. 

 Ingeniero de soporte para apoyar la sostenibilidad de sistemas computacionales en las 
organizaciones. 

 Desarrollador de software y servicios telemáticos con las fortalezas técnicas, 
metodológicas y tecnológicas para la construcción de soluciones de alta calidad en 
conformidad con los estándares internacionales.  

 Modelado de sistemas aplicados a los procesos de las empresas. 

 Podrá ejercer actividades de investigación en el área de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

 Autogestión, comprometida con la generación de empleo al emprender y generar 
empresas. 

 

2.7. PLAN GENERAL DE ESTUDIOS REPRESENTADO EN CRÉDITOS ACADÉMICOS  

 
El sistema de créditos académicos se reglamenta en el acuerdo 014 de abril 02 y 03 de 2003 este a 
su vez es modificado por el acuerdo 020 de octubre 10 de 2007. Este último en su capítulo de los 
créditos académicos, artículo décimo tercero, define el concepto de crédito académico “como el 
tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias 
académicas que se espera el programa desarrolle”, seguidamente en el artículo décimo cuarto se 
da la equivalencia de crédito: “Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del 
estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas 
que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que 
sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación 
de las pruebas finales de evaluación”. 
 
Los créditos se establecen para cada asignatura utilizando los modelos institucionales llamados 
Syllabus , los cuales muestran los contenidos a desarrollar, la articulación de dichos contenidos al 
interior del área y con las demás asignaturas relacionadas, también se encuentra la bibliografía 
recomendada, los objetivos de formación y los elementos administrativos de la misma. 
 
Estos syllabus están organizados dentro de dos componentes1, primero el componente general de 
formación y el segundo el componente profesional, estos a su vez están formados por cuatro 
áreas de formación (Área de ciencias básicas, Área de Formación Complementaria, Área Ciencias 
Básicas de Ingeniería y el Área de Ingeniería Aplicada).  

 

                                                             
1 Los componentes se asumen como los conocimientos o conjuntos de disciplinas que tienen 

características propias y contribuyen de manera interrelacionada a la formación profesional. Los 

componentes de la formación académica integral pueden considerarse una recontextualización de 

los campos de formación de la Educación Superior en Colombia que han sido establecidos por la 

ley 30 de 1992. 

 



2.7.1. Componente general de la formación 

 
Dentro de este componente se encuentra lo relacionado con el área general de la formación y está 
compuesto de las siguientes áreas:   
 
 

 Área de Ciencias Básicas 
 
Aquí se encuentran las distintas ramas de las ciencias naturales y matemáticas. Esta área brinda la 
formación básica científica del Ingeniero, que da el soporte básico para la formación profesional: 
Asignaturas que la conforman: 
Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, Matemáticas IV, Algebra lineal, Física I, Física II, 
probabilidad y estadística y análisis numérico. 
 

 Área de Formación Complementaria 
 
En esta área se enseña y se concientiza al estudiante a ser un profesional integro, responsable, 
seguro, ético y crítico; también se encuentran las asignaturas que orientan al estudiante a ser 
emprendedor, formador de empresa y administrador de sus recursos.  Asignaturas que la 
conforman: 
 
Técnicas de la comunicación y la investigación, Humanidades I, Humanidades II, Constitución 
Política, Métodos de investigación, Ingeniería Económica, Gerencia de Proyectos y Electiva Libre. 
 

2.7.2. Componente profesional 

 
Este componente define e identifica de forma específica las asignaturas que son propias de la 
carrera, además permite:   
 

 Una formación metodológica instrumental (Elementos y recursos para explorar el campo 
que define la profesión) 

 Una formación específica orientada (Los contenidos que hacen énfasis  en una ocupación 
específica) 

 Una formación práctica ( Actividades y tareas que apuntan al quehacer  típico de la 
carrera) 
 

Aquí se encuentran dos áreas y los cursos que forman al estudiante en su vida profesional y son el 
énfasis de la Ingeniería de Sistemas. 
 

 Área  Ciencias Básicas de  Ingeniería  
 

Aquí se encuentran los cursos básicos del estudio de la Ingeniería de Sistemas que se encargan de 
integrar la ciencia con la tecnología.  Asignaturas que la conforman: 
 



Fundamentos de programación I, fundamentos de programación II, programación orientada a 
objetos, Investigación de operaciones, lógica y razonamiento, matemáticas discretas I, 
matemáticas discretas II. 
 
 

 Área de Ingeniería Aplicada 
 

Esta área ofrece al estudiante los conceptos teóricos y prácticos en el manejo de las tecnologías 
actuales de las diferentes industrias y lo lleva a interactuar más allá de la universidad.  Asignaturas 
que la conforman: 
 
Introducción a la ingeniería, programación en ambiente web1, programación en ambiente web2, 
Sistemas digitales, Arquitectura de computadores, teoría de sistemas y organizaciones, bases de 
datos, sistemas operativos, modelación y simulación, análisis de algoritmos, redes de 
computadores I, redes de computadores II, ingeniería de software I, ingeniería de software II, 
administración de sistemas, sistemas telemáticos, electiva en ingeniería I, electiva en ingeniería II, 
electiva en ingeniería III, proyecto integrador I, proyecto integrador II, electiva profesional I, 
electiva profesional II,  electiva profesional III,  trabajo de grado y  práctica profesional. 
 
A continuación se mostrarán las asignaturas organizadas por semestre con el número de créditos, 
prerrequisitos y área a la que pertenecen: 
 
Créditos por áreas 
 
 

 

 

 

 

Tabla 2. Esquema Curricular Propuesto 

CURSO CR. PREREQUISITOS AREA. SEM. 

Matemáticas I 3   CB I 

Introducción a la ingeniería de sistemas 2   IA I 

Fundamentos de programación 3   CBI I 

Técnicas de la comunicación e 
investigación 

2   FC I 

Lógica y Razonamiento 3   CBI I 

Matemáticas II 3 Matemáticas I CB II 

Algebra lineal 3 Matemáticas I CB II 

Programación orientado a objetos 3 Fundamentos de 
programación I 

CBI II 

Física I 3 Matemáticas I CB II 

CONVENCIONES 

CR: Créditos 

Áreas: 

CB: Ciencias Básicas 

CBI: Ciencias Básicas de ingeniería 

FC: Formación complementaria 

IA: Ingeniería Aplicada 

 



CURSO CR. PREREQUISITOS AREA. SEM. 
Humanidades I 2   FC II 

Matemáticas III 3 Matemáticas II CB III 

Ingeniería del medio ambiente 2   FC III 

Fundamentos de programación II 3 Programación orientado a 
objetos 

CBI III 

Física II 3 Física I CB III 

Teoría de sistemas y organizaciones 3 Fundamentos de 
programación II 

IA III 

Humanidades II 2   FC III 

Matemáticas IV 3 Matemáticas III CB IV 

Probabilidad y estadística 3 Matemáticas III CB IV 

Programación en ambiente web I 3 Programación orientada a 
objetos 

IA IV 

Sistemas digitales 3 Física II IA IV 

Bases de Datos 3 Teoría de sistemas y 
organizaciones 

IA IV 

Matemáticas Discretas I 3  Matemáticas II CBI IV 

Investigación de Operaciones 3 Probabilidad y estadística CBI V 

Análisis numérico 2  Matemáticas IV CB V 

Programación en ambiente web2 3 Programación hacia la web1 IA V 

Arquitectura de computadores 3 Sistemas digitales IA V 

Sistemas Operativos 3 Sistemas digitales  IA V 

Matemáticas Discretas II 3 Matemáticas Discretas I CBI V 

Modelamiento y simulación  3 Investigación de operaciones 
 

IA VI 

Análisis de algoritmos 3 Investigación de operaciones IA VI 

Métodos de investigación  2 Al día 
 

FC V 

Redes de computadores I 3 Arquitectura de computadores IA VI 

Ingeniería del software I 3 Bases de datos IA VI 

Ingeniería económica 2 Al día FC VI 

Electiva en ingeniería I 2   IA VII 

Inteligencia Artificial 3 Análisis de algoritmos IA VII 

Seminario universidad y región  3  FC VII 

Redes de computadores II 3 Redes de computadores I IA VII 

Ingeniería del software II 3 Ingeniería del software I IA VII 

Gerencia de Proyectos 3 Ingeniería Económica  FC VII 

Electiva en ingeniería II 3   IA VIII 

Electiva Libre 2   FC VIII 

Proyecto Integrador I 3 Al día IA VIII 

Sistemas Telemáticos 3 Redes de computadores II IA VIII 

Electiva Profesional I 3   IA VIII 

Administración de sistemas 3 Gerencia de proyectos IA VIII 

Electiva en ingeniería III 3   IA IX 



CURSO CR. PREREQUISITOS AREA. SEM. 
Trabajo de Grado 2   IA IX 

Proyecto Integrador II 3 Sistemas Telemáticos IA IX 

Electiva Profesional II 3   IA IX 

Constitución Política 2   FC IX 

Práctica Profesional 12  Al día IA X 

Electiva Profesional III 3   IA X 
Fuente: Facultad de Ingeniería 

 

2.7.3. El componente de interdisciplinariedad del programa 

 
Para este componente se parte de la descripción de interdisciplinaridad en donde se expone como 
un acto de cultura y no una simple relación entre contenidos, sino que su esencia radica en su 
carácter educativo, formativo y transformador, en la convicción y actitudes de los sujetos (Odalys 
Blanco Aspiazu, 2011). Con esto se logra una manera de pensar y de actuar para resolver 
problemas complejos y cambiantes de la realidad, con una visión integrada del mundo. Es un 
proceso basado en relaciones interpersonales de cooperación y de respeto mutuo, es decir, es un 
modo de actuación, una alternativa para facilitar la integración del contenido y lo propuesto por 
los lineamientos del PEI, en donde se plantea la interdisciplinariedad desde la producción del 
conocimiento, el dialogo y la construcción de intersubjetividad en el proceso de formación de 
personas como ciudadanos profesionales, comprometidos con el desarrollo humano de la 
sociedad. Todo esto plantea la obligación de tener un currículo integrador para el programa de 
ingeniería de sistemas. Para lograr este tipo de currículo se parte de un objetivo general de la 
carrera y para poder cumplirlo se propone en cada semestre objetivos propios (ver tabla XX) que 
dan origen al mesocurrículo, en donde se encuentra  también los componentes de formación 
(básico y profesional), las áreas (ciencias básicas, ciencias básica de ingeniería, ingeniería aplicada, 
humanidades y ciencias sociales, y área complementaria), este mesocurriculo va en concordancia 
con la misión institucional, la misión del programa y el perfil profesional. La unión de estos 
componentes orienta la organización de los contenidos del plan de estudios. 



Figura 2. Relación Objetivo de la carrera con el PEI de la UCEVA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería 
 



 
El objetivo de la carrera da origen a una pregunta central que reta a cada uno de los programas 
académicos y a cada uno de los profesores y estudiantes a preguntarse por el qué hacer para 
participar y dar solución de este macroproblema. La solución de este macroproblema demanda a 
las asignaturas y a las áreas contenidos teóricos y procedimentales que permiten un diálogo 
interdisciplinar según los objetivos formulados en el microcurriculo, rompiendo con la dictadura 
de la secuencialidad de temas, unidades…etc. Esto permite una gran flexibilidad curricular y un 
aprendizaje significativo (UCEVA, 2011). 
 
La solución de los diferentes objetivos permite resolver la pregunta central y articula e integra 
todo el currículo teniendo como puntos principales los ejes transversales que están presentes en 
el PEI, primero la relación UCEVA – Región y segundo el desarrollo y modernización académico – 
administrativo. Con estos objetivos por semestre se generan preguntas articuladoras que guiaran 
el proceso curricular de las asignaturas en la malla.    
 
En el diseño del currículo, se realiza un Macrocurrículo que da cuenta de unos propósitos de 
formación y un perfil de egreso coherentes con los propósitos de formación de la institución, 
planteados en el PEI, los cuales  tienen que ver con la formación de ciudadano profesional en 
ingeniería de sistemas que impulse a su comunidad hacia desarrollos científicos y culturales; 
interpretando el sentido de su profesión en términos del servicio a la sociedad.  
 
A continuación se mostrará el objetivo principal, los objetivos de cada semestre y la pregunta 
central que permiten articular el currículo del programa:  
 
 

Objetivo General 
 
“Formar profesionales de la ingeniería de sistemas comprometidos con el entorno y la sociedad, 
con las habilidades para la solución de problemas de ingeniería basados en el desarrollo de 
software y la implementación y desarrollo de sistemas telemáticos”.  
 
Objetivos por semestre 
 
Tabla 3. Objetivos del programa por semestre 

SEMESTRE OBJETIVO 

1 Introducir al estudiante en la solución de problemas básicos de ingeniería con 
soporte en el conocimiento y en la conciencia ambiental. 

2 Resolver problemas básicos de ingeniería aplicando el conocimiento (utilizar 
aprendizaje situado). 

3 Resolver problemas intermedios de ingeniería  aplicando el conocimiento 
(utilizar aprendizaje situado).  

4 Analizar y modelar soluciones a problemas básicos de la ingeniería de sistemas.  

5 Apropiar las técnicas para leer el entorno desde el campo de la ingeniería de 
sistemas.  

6 Optimizar la solución de problemas desde el campo de la ingeniería de sistemas.   

7 Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos en la solución de un problema 
especifico del entorno.  



SEMESTRE OBJETIVO 

8 Integrar la región con la academia desde la perspectiva del desarrollo de 
software y la telemática. 

9 Adaptar y desarrollar tecnologías de la información y la telemática en la 
soluciones de problemas puntuales de la región.  

10 Situar al estudiante en el rol del ingeniero de sistemas dentro de la organización. 

Fuente: Facultad de Ingeniería 
 
Pregunta central 
 
¿Cómo las tecnologías, los servicios telemáticos y la ingeniería del software ayudan al ingeniero de 
sistemas a resolver diferentes problemas presentes en el entorno y la región? 
 
Tabla 4. Aspectos claves que se relacionan entre el objetivo de la carrera, la misión y el perfil 
profesional 
 

Ítem Aspectos claves 

Misión del programa  Formar profesionales con alta calidad 
académica, con un compromiso como ciudadano 
democrático y emprendedor, con 
responsabilidad social y ambiental. 

 Diseñar, crear y utilizar las tecnologías 
telemáticas y la ingeniería del software. 

 Ser un eje articulador del progreso de la región y 
del país. 

Perfil profesional  Analizar, diseñar, implementar, administrar y 
gestionar sistemas y servicios telemáticos. 

 Tener la capacidad de seguir el proceso de 
desarrollo de software 

 Solucionar diferentes problemas del entorno. 

Objetivo General   Formar profesionales comprometidos con el 
entorno y la sociedad. 

 Solución de problemas de ingeniería en la 
región. 

 Utilizar los sistemas y servicios telemáticos y el 
desarrollo del software. 

Pregunta Central  Solución de problemas en el entorno y la región. 

 Uso de las tecnologías y servicios telemáticos y 
la ingeniería del software. 

Fuente: Facultad de ingeniería 
 
En la tabla 4 se observa que el objetivo principal y la pregunta central tienen total relación con la 
misión del programa y el perfil profesional, donde se destacan los aspectos como responsabilidad 
social, ambiental y la solución de problemas del entorno con el uso de las tecnologías telemáticas 
y la ingeniería del software. 
 
 



Análisis del objetivo general de la carrera: 
 
El objetivo general tiene tres aspectos claves: 
 

1. Solución de problemas de Ingeniería  
2. Formar profesionales comprometidos con el entorno y la sociedad 
3. Utilizar los sistemas y servicios telemáticos y el desarrollo del software 
 
 

Figura 3.  Aspectos del objetivo general 
 
 

 
 
 
Fuente: Facultad de ingeniería 

 
 
Con los tres aspectos claves se realiza la ponderación según las asignaturas y la cantidad de 
créditos de cada asignatura: 
 
Tabla 5. Ponderación de los aspectos clave del objetivo general 
 

Aspectos Claves Ponderación 

Profesionales comprometidos con el entorno y la sociedad 12 

Solución de problemas de Ingeniería en el entorno y la región  49 

Uso de sistemas y servicios telemáticos e ingeniería del software 39 

 
Fuente: Facultad de ingeniería 

 
A continuación se mostrará el aporte que las diferentes asignaturas tienen para la solución de 
problemas del entorno y el grado de uso de sistemas y servicios telemáticos e ingeniería del 
software. 
 
 
 
 



 
Aporte de las asignaturas en la solución de problemas de Ingeniería del entorno y la región: 
 
Figura 4. Solución de problemas en Ingeniería del entorno y la región 

 
Fuente: Facultad de ingeniería  
 
Aporte de las asignaturas en el uso de sistemas y servicios telemáticos e Ingeniería del Software: 
 
Figura 5. Porcentaje de contribución de las asignaturas en el uso de sistemas y servicios 
telemáticos e Ingeniería del Software 
 

 
Fuente: Facultad de ingeniería  
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Solución de problemas en Ingeniería del entorno y la región 
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Uso de sistemas y servicios telemáticos e ingeniería del 
software 



 

2.7.4. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 

 
La flexibilidad bien aplicada garantiza en el programa condiciones satisfactorias para la calidad de 
los currículos de la educación superior, ya que implica una organización que promueve y facilita el 
flujo, la interacción, el aprendizaje autónomo, la incorporación de cambios y la optimización en el 
uso de los recursos.   
 
La flexibilidad en el programa se desarrolla principalmente en el plan de estudios, en donde se 
realiza una selección, organización y distribución de los contenidos de una forma muy rigurosa que 
permiten el diálogo de las asignaturas por semestre, con el propósito de responder a preguntas o 
temas orientadores, que involucran una propuesta de trabajo pedagógico y didáctico en el cual el 
docente y estudiante tienen papeles igual de relevantes, los dos sujetos del proceso se ven 
permeados por el objeto de estudio, el estudiante tiene un papel protagónico en los procesos de 
indagación, formulación de hipótesis, verificación y producción de conocimiento, que permite 
hacer una valoración de las competencias tanto cognitivas, procedimentales y afectivas de los 
estudiantes con independencia del lugar y el tiempo de su aprendizaje, construir estrategias 
importantes para el aprendizaje autónomo.  
 
La estructura curricular del programa presenta un área complementaría que aporta un 15 %de los 
créditos académicos. 
 
El área complementaria está compuesta por 7 electivas que están divididas en tres tipos:  
 

 Electivas de Ingeniería: Los cursos Electivos en Ingeniería son un complemento general de 
la formación del Ingeniero en los diferentes temas que involucran el trabajo en conjunto 
con las demás Ingenierías de la UCEVA, pueden ser vistos por cualquier estudiante que 
cumpla con los prerrequisitos mínimos de cada uno. Se pueden ofrecer a cualquier plan de 
estudios de la facultad de ingenierías. Entre ellos están: Ingeniería Biomédica, Gestión 
Ambiental, Sistemas Integrados de Gestión, Sistemas y Señales, Electrónica Digital II, 
Comunicaciones I, Comunicaciones II, Negocios por Internet y Automatización. 
 

 Electivas Profesionales: Estos cursos son los que permiten al estudiante una integración 
con la vida profesional y son aquellos que proporcionan un conocimiento profundo en un 
área específica de la carrera, logrando enfocar una línea que le permite interactuar con 
proyectos de investigación y el proyecto de grado. Los cursos electivos profesionales se 
agrupan en tres líneas de profundización: 
 

 Servicios Telemáticos y Redes: En esta línea de profundización se involucra el 
estudio de las técnicas, metodologías y sistemas telemáticos de los diferentes 
temas que tratan la transmisión de datos e información, las redes de 
comunicación, y lo referente al campo de las telecomunicaciones, con el fin de 
extender y ampliar el tratamiento de la información y de los datos  
 

 Procesamiento de señales y robótica: En esta línea de profundización se estudia 
las técnicas utilizadas en el procesamiento de señales y la fundamentación teórico 
- práctica que toma como objetivo el desarrollo y la implementación de la robótica 



aplicada a la industria, logrando que las máquinas respondan de forma autónoma 
dentro de un comportamiento deseado, mediante una adecuada manipulación 
análoga o digital de las señales involucradas en los diferentes sistemas  
 

 Desarrollo de Software: En esta línea se pretende ahondar en las metodologías 
para el desarrollo de software, las técnicas para modelado de software y aprender 
la fundamentación de lenguajes de programación. 

 
Tabla 6. Líneas de profundización 

Líneas de 
profundización 

Servicios 
telemáticos y redes 

Procesamiento de 
señales y robótica 

Desarrollo de software 

Electiva 
profesional I 

Programación de 
dispositivos móviles 

Procesamiento 
digital de señales 

Desarrollo de 
interfaces graficas de 
usuario 

Electiva 
profesional II 

Redes inalámbricas 
de sensores 

Diseño con VHDL Técnicas Avanzadas de 
desarrollo de software 

Electiva 
profesional III 

Transmisión 
 

Robótica Base de datos 
avanzadas(ORACLE) 

Fuente: Facultad de Ingeniería  
 
 

 Electiva Libre: Es de carácter institucional, estos cursos son un complemento que permite 
la formación integral del ingeniero. Los cursos libres son ofrecidos a distintas carreras 
presentes en la UCEVA, ya que no necesitan prerrequisito alguno. De carácter institucional 
se ofrecen: Cátedra UCEVA, Didáctica de las Ciencias naturales, Escritura y lectura en 
segunda lengua, Emprendimiento empresarial. 
 

Otros aspectos que dan cuenta de la flexibilidad son: 
 

 Los estudiantes pueden escoger el grupo donde quieren ver las asignaturas del área básica 
que se ofrece por la Facultad de Ingeniería en la que se recogen además estudiantes de 
ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Ambiental. 

 Los créditos académicos le permiten programar sus actividades de tiempo  autónomo 
según su disponibilidad y conveniencia de tiempo. 

 Los créditos planeados por fuera del plan de estudios que son seleccionados según su 
conveniencia y motivación.  

 La movilidad que tienen los estudiantes entre programas  para  cursar asignaturas según 
sus necesidades, previo cumplimiento de requisitos.  

 La movilidad que tienen los estudiantes para ir a otras universidades a cursar asignaturas 
según sus necesidades.   

 Los cursos de verano que los estudiantes pueden tomar principalmente para adelantar 
materias, por cruces de horarios o por no aprobar un curso. 

 La oferta de tutorías del programa en matemáticas (I, II, III, y IV) contribuye a que los 
estudiantes tengan un insumo académico importante para desarrollar su trabajo 
autónomo. 

 La posibilidad que tiene el estudiante para cursar por semestre un número de créditos de 
acuerdo a su ritmo de aprendizaje, previo cumplimiento del mínimo requerido de créditos 
que exige la universidad. (Vér anexo 5). 



 

2.7.5. Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa 

 
El Proyecto Educativo Institucional propone trabajar sobre los lineamientos de un  modelo 
pedagógico interestructurante, entendiendo por éste  “el modelo que trabaja los contenidos de las 
disciplinas y asignaturas (desde las que se construyen estructuras de pensamiento) pero que 
incentiva la libertad del estudiante para que él mismo desarrolle su actividad y organice, 
reconstruya y/o transforme los objetos reales o simbólicos, naturales y culturales que estudia. 
Estos objetos, que se hacen más específicos cuando se problematizan, modelan la acción del 
estudiante y por tanto, sus estructuras mentales” (PEI, 2011-2020 UCEVA). 
 
En consonancia con lo anterior el planteamiento curricular para el programa de Ingeniería de 
Sistemas se ha realizado desde la integración de las asignaturas (conocimientos y prácticas) a 
través de objetivos por semestre que posibiliten la dinamización de didácticas investigativas y 
permitan la solución de un macroproblema, además de proporcionar una evaluación de carácter 
permanente y formativo. 
 
En este planteamiento se resalta como papel fundamental las funciones universitarias docencia, 
investigación y extensión/proyección social que deben estar articuladas siempre desde la mirada 
relación UCEVA-región, con una interacción dialéctica con la comunidad del entorno en procura de 
su desarrollo humano, en el contexto de una región sustentable.  
 
Para cumplir con estos desafíos el programa presenta una gran variedad de estrategias 
pedagógicas y didácticas, las cuales son: 
 

 Los docentes del programa tienen como meta principal cumplir con el objetivo planteado 
en cada semestre basando el proceso en desarrollar un trabajo por semestre que integra 
la mayoría de las asignaturas de cada uno, lo que permite cumplir el objetivo general de la 
carrera. 

 

 Los trabajos de semestre serán calificados por un comité de evaluación que está 
compuesto por los docentes de las diferentes asignaturas involucradas. 

 

 Se realizan exposiciones por parte del docente en donde se estimula un pensamiento 
crítico y reflexivo ante los diferentes conocimientos presentados, permitiendo crear un 
intercambio de ideas entre el profesor y el estudiante logrando un aprendizaje 
participativo.  

 

 Se utilizan diferentes medios audiovisuales que permitan la participación de los 
estudiantes, con preguntas, discusiones y ejercicios de los temas trabajados.  

 
 Hay dos semestres que utilizan trabajos integradores que permiten agrupar y afianzar los 

conocimientos que hasta ese momento puedan tener aplicados a resolver problemas 
relacionados con el entorno.  
 

 Las herramientas de aprendizaje virtual y a distancia (por ejemplo moodle) son utilizadas 
en un 80% de las asignaturas como apoyo al aprendizaje autónomo de los estudiantes. 



 

 Trabajos escritos y sustentados utilizando obligatoriamente un 50% de referencias en 
ingles, con lo que se afianza el conocimiento adquirido en clase e introducir al estudiante 
al mundo investigativo, logrando condensar la información con ideas claras y 
contundentes. 
 

 Se vincula al estudiante a semilleros, grupos de estudio y de investigación, permitiendo 
que alcance una metodología para el desarrollo y diseño de proyectos de gran 
envergadura, no solo en el ambiente universitario sino en el ambiente agropecuario e 
industrial. 
 

 Se realiza un seguimiento y acompañamiento continuo de los estudiantes que están con 
deficiencias académicas, para acordar asesorías y talleres extracurriculares que les 
permitan lograr un buen nivel académico. 
 

 Se programan congresos, seminarios y talleres teórico-prácticos en donde los estudiantes 
y los docentes conocerán los últimos avances logrados en el país y en el mundo y se 
intercambiarán conocimientos con otras universidades, estando a la vanguardia de la 
tecnología. 
 

 Se realizan visitas a empresas e industrias que muestren el funcionamiento de procesos 
relacionados con las diferentes tecnologías y permitan al estudiante interactuar con ellos y 
realizar momentos de discusión, tanto grupales como individuales, confrontando los 
conocimientos adquiridos  en clase con los de la industria. 
 

 Prácticas en laboratorios, salas de cómputo de la universidad y en instituciones con que se 
tienen convenios como el SENA, la Universidad Tecnológica de Pereira, además de 
empresas de la región que permiten ampliar y fortalecer el conocimiento adquirido en las 
clases proporcionando un mayor bagaje de los estudiantes antes de salir al campo 
profesional. 
 

 Se realizan talleres en clase los cuales serán revisados y calificados en donde el estudiante 
pone a prueba los conocimientos adquiridos y despejara las dudas permitiendo afianzar 
los diferentes temas tratados, logrando un mayor nivel de comprensión. 
 

 Exposiciones de temas muy concretos que permitan al estudiante desenvolverse ante un 
auditorio o salón de clase al mismo tiempo que amplía, analiza y da a conocer los 
diferentes avances en la tecnología. 
 

 Se desarrollan proyectos en las asignaturas que permiten al estudiante analizar, investigar 
y resolver problemas en el ámbito tecnológico, fomentando el diálogo entre el estudiante 
y el docente de la asignatura o asignaturas involucradas.  
 

 
Estrategias pedagógicas y desarrollo de competencias comunicativas en segundo idioma 
 
Para el caso de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, se cursan cuatro niveles 
del idioma inglés, los dos primeros son con propósito general y los dos últimos con propósito 



específico, los cuales aparecen como créditos extracurriculares al plan. Estos créditos se cursan en 
el programa de módulos de proficiencia en lengua extranjera, adscrito a la Facultad de Ciencias de 
la Educación quien se encarga tanto del proceso de enseñanza y de  aprendizaje, como de los 
aspectos administrativos de los mismos, también, de aplicar las pruebas de proficiencia a los 
estudiantes que han realizado esta formación en otras instituciones de educación. 
 
Las estrategias pedagógicas utilizadas para el alcance de competencias en segunda lengua 
incluyen: 
 

 Estrategias de apoyo: Uso del laboratorio de idiomas. 

 Establecimiento de ambientes adecuados para el logro de competencia, mediante 
carteles y demás materiales disponibles: Uso adecuado del lenguaje motivacional. 

 Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: Uso de material de 
texto guía, uso de Internet, foros virtuales, etc., uso de espacios para 
retroalimentación,  clubes de conversación. 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida. 

 Salidas pedagógicas. 

 Participación en Festivales de Cultura y Civilización, foros, videos.  

 Elaboración de informes. 

 Realización de síntesis.  

 Simulación de exámenes de proficiencia.  

 Elaboración de auto preguntas. 

 Elaboración de ejercicios de aplicación y transferencia. 

 Estrategias metacognitivas de regulación: Aplicación de formatos de planeación de 
clase y  recolección de portafolios de avances. 

 Evaluación periódica curricular para fomentar el desarrollo del sentimiento de 
autoeficacia. 

 Implementación de procesos vanguardistas de evaluación. 

 Aplicación de instrumentos de diagnóstico.  
 

El plan de estudios aprobado según la reforma curricular, que regenta la oferta el conjunto de 

servicios académicos ofrecidos por el programa, se muestra en la siguiente figura: 

  



Figura 6. Plan de estudios ingenieria de sistemas

 

Fuente: Facultad de ingeniería



2.8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.   
 

El sector de las Tecnologías de la Información (TI) ofrece oportunidades únicas para que países en 
vía de desarrollo incrementen  la evolución económica, política, social y cultural.  Es por esto que 
en los últimos años este sector ha sido señalado como estratégico y determinante para que se 
desarrollen economías emergentes2. Las líneas de investigación del programa de ingeniería de 
sistemas se enmarcan en el sector de Tecnologías de la Información, y como ya se indico estas son 
la Ingeniería del Software, y Telemática y Redes de comunicaciones.  Ambas líneas crean una 
sinergia entre ellas y tienen la intencionalidad de contribuir con productos de investigación que 
impacten de manera positiva, algunos de los diferentes problemas de las empresas y de la región.   
 
Es importante también comprender la estructura actual del tejido empresarial de la región -en la 
cual tiene directa influencia el trabajo de la UCEVA- donde son las Micro Empresas las mayores 
generadoras de empleo con el 45,89%, y en segundo lugar se ubican las Grandes Empresas con el 
34,36%. En cuanto a los sectores, es el sector de la Industria Manufacturera el líder entre las 
Grandes Empresas de la Jurisdicción, tanto en cantidad de compañías 33,33%, como en generación 
de empleos 67,9% y activos con un 55,68%, seguido en los tres factores por el sector de 
Agricultura y Ganadería3. 
 
 Cabe anotar, que a nivel de todo el departamento existe una tendencia marcada en los planes de 
Desarrollo que apunta al Objetivo del Desarrollo económico y la Competitividad, develando el 
interés por recuperar y asegurar el liderazgo a nivel nacional, así como mejorar y consolidar un 
Valle del Cauca productivo, competitivo y moderno con desarrollo económico sistémico. El 
desarrollo económico que se busca debe ser incluyente y equitativo, asegurando así la ruta hacia 
la competitividad sistémica y sostenible, posibilitando la obtención de mejores resultados 
socioeconómicos y por ende, se debe reducir la pobreza dando cumplimiento al principio de 
Rentabilidad Social distribuida con Equidad. 
 
En un ámbito mundial el sector de Tecnologías de la Información se constituye como un elemento 
clave en la Sociedad del Conocimiento facilitando el acceso e intercambio de información entre 
personas o máquinas, sistemas e instituciones.  De igual forma, partiendo de la base de que toda 
organización es un sistema que procesa información donde, las personas y la tecnología 
adquieren, analizan, interpretan, trasfieren y comparten información, tanto a nivel interno como 
externo.   No es posible entender el progreso socioeconómico de la región sin tener presente la 
necesidad del despliegue de redes de comunicaciones cada vez más sofisticadas, así como el 
desarrollo de nuevos servicios, software, y aplicaciones telemáticas. Esta responsabilidad recae en 
parte en los ingenieros de sistemas, los cuales deben constituir una base fundamental necesaria 
para el mejor funcionamiento de todas las instituciones, ya sea desde dentro de las mismas o 

                                                             

2 Castellanos, F., Mayerly, A., and S., L. (2007). Estudio de previsión tecnológica industrial para la 
industria del software y servicios asociados. Technical report, Universidad Nacional de Colombia. 

3 Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Tuluá. Carrillo Giraldo, Germán. 
Comportamiento Empresarial a Marzo de 2012. 2ª. Edición. 2012. 

 



formando parte de empresas que generen u ofrezcan los servicios y productos requeridos por las 
empresas y la región. 
 
Es por esto que el programa de ingeniería de sistemas considera que se pueden hacer aportes al 
medio productivo y a la región, desde el desarrollo de procesos investigativos agenciados bajo 
lineamientos de la de Ingeniería de Software y la  Telemática y las Redes de comunicaciones.  
 

2.8.1. Nombre de la línea: Telemática y Redes de comunicaciones 
 
La Telemática es un campo del conocimiento surgido de la integración de las tecnologías de las 
comunicaciones y la computación, propiciado por el rápido desarrollo de las Tecnologías de la 
Información. Consiste en el conjunto de técnicas y procedimientos necesarios para el análisis, 
diseño, implementación, integración, pruebas y distribución tanto de sistemas y servicios de 
telecomunicaciones soportados por componentes informáticos o de tratamiento de información 
que requieren de un componente de telecomunicaciones. Hoy por hoy, es el pilar fundamental en 
la construcción de lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento, la cual, si bien basada 
en la información, más allá de la simple acumulación y transporte de ésta, necesita de su 
procesamiento inteligente para soportar la toma de decisiones y obtener servicios con un alto 
valor agregado. 
 

Objetivos de la línea de investigación: 

 

 La línea busca trabajar en la incorporación y desarrollo (generación) de tecnologías 
telemáticas que resuelvan problemas concretos de las empresas de la región y del país 
contribuyendo a su mejor funcionamiento. 

 Contribuir con la consolidación de Tuluá como un polo de desarrollo en la región a partir 
en la utilización de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.  

 Asesorar a las empresas en la adquisición de tecnologías relacionadas con estas áreas.  
 Aportar al análisis curricular del programa desde la indagación permanente del entorno. 

 

Perfiles de proyectos que conforman la línea: 

 

 Aplicaciones Telemáticas Avanzadas  
 Tecnologías Web y nuevos servicios de Internet 
 Tecnologías aplicadas a la educación 
 Redes inalámbricas y  Computación Móvil y ubicua. 
 Seguridad Gestión y Calidad de servicio en redes 

 

2.8.2. Nombre de la línea: Ingeniería de Software 

 
En esencia la Ingeniería del Software es una disciplina que estudia los procesos, métodos, y 
herramientas vinculadas en la producción de software de calidad dentro de los plazos y costos 
establecidos. Como se ha mencionado la relevancia de esta línea de investigación se encuentra en 
que las tecnologías de la información como el propio software están cobrando cada vez más 



importancia en la gestión de las empresas pasando de ser aspectos auxiliares y periféricos a ser 
claves en la competitividad de las empresas y el éxito de sus productos o servicios. 
 

Objetivos de la línea de investigación: 

 

 Avanzar en el estudio de las diferentes metodologías, técnicas y herramientas que en la 
práctica agilicen la producción de software con características de alta calidad. 

 Avanzar en la formulación de una metodología ágil para el proceso de desarrollo de 
software guiada por los principales requisitos económicos, empresariales y sociales de la 
región y el país. 

 Contribuir con la consolidación de Tuluá como un polo de desarrollo en la región a partir 
de la capacitación del talento humano existente para la generación de empresas de base 
tecnológica dedicadas a la factoría de software.  

 Asesorar a las empresas en la aplicación de la ingeniería del software en los procesos de 
desarrollo de aplicaciones informáticas.  

 Aportar al análisis curricular del programa desde la indagación permanente del entorno. 
 

Perfiles de proyectos que conforman la línea: 
 

 Mejoras en las prácticas de ingeniería del software que se utilizan en la región para el 
desarrollo de software que contribuyan a la calidad del producto final. 

 Desarrollo de líneas de productos de software para los diferentes sectores económicos de 
la región. 

  



2.9. PROYECCIÓN SOCIAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
Las universidades como agentes de responsabilidad social: a través del servicio social de la 
educación superior”. El servicio social se entiende como una práctica integral comprometida con la 
sociedad, es decir, un conjunto de actividades de carácter temporal que realizan los estudiantes 
de últimos semestres, mediante la aplicación de sus conocimientos, para permitirles una 
experiencia en un contexto social, cumpliendo a su vez con el compromiso moral que tienen para 
con la sociedad4. 

 
 

2.9.1. TRABAJO CON LA COMUNIDAD Y SECTOR PRODUCTIVO 
 
 
El impacto de la educación superior se expresa a través de la variedad de servicios académicos que 
se presta al sector o sociedad. Esto nos lleva evaluar las relaciones entre UCEVA - región y de qué 
manera el programa de ingeniería de sistemas en el sector productivo brinda más y mejores 
respuestas a los problemas que enfrenta la sociedad y las necesidades de la vida económica y 
cultural. 
 
Hay que tener en cuenta que los cambios tecnológicos han impactado en los procesos 
empresariales donde modifican su modelo de producción y contratación donde el sector 
productivo requiere de una mano de obra de alta formación e información y donde se requiere 
que los estudiantes tengan un elemento mínimo de formación, conocimientos y responsabilidad 
que tienen el sector productivo y el educativo en el progreso de Colombia, donde los estudiantes 
adquieran y desarrollen sus competencias básicas en el saber, ser y hacer antes de ingresar al 
mundo laboral.  
 
Tabla 7. Relación con el sector externo del programa de Ingeniería de sistemas 

PROGRAMA PROYECTO 

Vinculación sector productivo 
 

Práctica empresarial 

Transferencia de conocimientos Diplomados  
Trabajos de grado 
Seminario de tecnología 
Maratones de programación 
Academia CISCO.  
 

Acercamiento a la comunidad Proyecto Sistema de Información para la Geo 
localización medición de señales 
inalámbricas- Guacarimaps 

Fuente: Programa de ingeniería de sistemas  
 
La proyección social en el programa de ingeniería de Sistemas utiliza las siguientes metodologías: 

                                                             

4 Ministerio de Educación Nacional, 
http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_09/09_estudiant_construy.html 

http://me/


 Ofrecer seminarios, cursos, diplomados y especializaciones a la comunidad en general. 

 Realización de prácticas empresariales que permiten al programa adquirir un compromiso 
a través de un contacto permanente con el entorno empresarial. 

 Solución de  las necesidades de la región por medio de los trabajos de grado. 

 Formación de  profesionales con suficiente participación en las empresas por medio de 
visitas programadas. 

 Realización de proyectos que involucran la sociedad en general, pero que se desarrollan 
con la integración de las diferentes carreras de la institución. 

 Realización de productos de proyectos de grado que permiten iniciar proyectos de 
investigación. 

 Realizar Maratones de programación que permiten consolidar el conocimiento entre los 
diferentes actores de una sociedad académica que aporta al desarrollo de nuevas ideas 
para el sector productivo y generación de nuevos conocimientos. 

 
La UCEVA y el programa de ingeniería de Sistemas contemplan la proyección social como uno de 
sus objetivos académicos, con esto se logra la interrelación con el entorno al facilitar la búsqueda 
de alternativas para un mejor vivir y por lo tanto el bienestar de la comunidad. 
 
Entendiéndose participes de la comunidad el sector empresarial y la comunidad en general, el 
programa de ingeniería de Sistemas busca permanentemente en sus diferentes asignaturas inducir 
al estudiante a participar y/o a mejorar el nivel de vida de la comunidad y de las diferentes 
empresas de la región con el desarrollo de nuevas alternativas innovadoras que permitan alcanzar 
el objetivo trazado. 
 
Tomando como base las diferentes prácticas del programa de ingeniería de sistemas, se listan las 
empresas en donde actualmente se realizan las prácticas de los estudiantes y que aplican al campo 
de sistemas. 
 

2.9.2. VINCULACIÓN SECTOR PRODUCTIVO 

 

 Prácticas en el área profesional 
 
En el acuerdo número 001, Febrero 13 2007, por la cual se reglamenta las prácticas profesionales 
de los estudiantes de la institución. Por lo que se establece una política referente a las prácticas de 
los estudiantes con el propósito de fortalecer la calidad académica y profesional. 
 
 
Es importante recalcar los diferentes programas ofrecidos por la institución, los estudiantes deben 
realizar actividades académicas de tipo práctico profesional, en las cuales deben desarrollar 
habilidades y competencias necesarias para su ejercicio en los diferentes campos. Es obligación de 
todos los estudiantes realizar prácticas académicas con el objeto de aplicar los conocimientos 
teóricos. (UCEVA I. , 2010) 
 
 
A continuación se relacional las practicas por los diferente sectores y los aportes académicos 
como: Comercial, Producción,  Servicios Públicos y educación,  



 
Figura 7.  Prácticas profesionales por sector del programa de Ingeniería De sistemas. 

 
Fuente: Programa de ingeniería de sistemas 
 
Para  cumplir de forma idónea los objetivos propuestos, el programa de Ingeniería de Sistemas ha 
establecido un programa de prácticas del área profesional supervisado por un centro de prácticas 
desarrolla un plan de seguimiento y evaluación de los estudiantes en estas prácticas. 
 
Es de carácter obligatorio para optar al título de “Ingeniero De Sistemas” que los estudiantes 
realicen un semestre de práctica en una de las empresas de la región pero estas prácticas deben 
de ser un trabajo profesional para ser validas, se deberá dar solución a problemas reales, que 
permitan al estudiante contrastar y desarrollar las competencias académicas alcanzadas en la 
UCEVA. 
 
El seguimiento de estas prácticas se realiza de forma constante, visitando las empresas en donde 
se planifican los cronogramas, actividades y conociendo la evaluación de los jefes en las empresas, 
es importan evidenciar el aporte y el desempeño del estudiante, poder valorar el rendimiento y 
comportamiento de los practicantes y sus  impresiones con respecto al impacto del programa en 
el sector productivo. Además los estudiantes cada que terminan la práctica entregarán informes 
sobre las labores realizadas y el avance del proyecto o práctica alcanzado. 
 
Tabla 8. Resumen de las empresas donde se han realizado las prácticas 
 

EMPRESA CAN SECTOR AREA DE APLICACIÓN 

AGROVETERINARIA GOLOSO 2 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
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APUESTA S.A. DE TULUA 1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

ARQUITECSOFT CALI 7 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

AUTOSUPERIOR S.A.S  CALI 1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

BANCO SANTANDER - 
BOGOTA 

1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

BIOSALC 9 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

CDTU - UCEVA 9 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

CENTROAGUAS S.A. 1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

CLINICA RAFAEL URIBE 
URIBE - CALI 

1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

CLINICA SAN FRANCISCO 5 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

COLEGIO JESUS BERTIN - 
BUGA 

1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

COLEGIO SAGARDO 
CORAZON - TULUA 

1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

COMFAMILIAR TULUA 3 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

CONCENTRADOS S.A. 1 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

COOMEVA - CALI 2 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

EL TABLOIDE 2 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

ENTROPIA LTDA 3 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

GRIFFO - PARQUESOFT 
TULUA 

1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

HOSPITAL DIVINO NIÑO DE 
BUGA 

1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

HOSPITAL TOMAS URIBE 
URIBE 

1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

INGENIO CARMELITA 4 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

INGENIO PICHICHI S.A. 1 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

INGENIO RIOPAILA CASTILLA 2 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

INGENIO SAN CARLOS 7 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

LEVAPAN  1 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

MacPOLLO 2 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 



NESTLE S.A. 3 PRODUCCIO
N 

SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

PARQUESOFT TULUA 1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

PARQUESOFT TULUA - 
KAMALEON 

1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

PODER JUDICIAL - BUGA 1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

PRODUCTORA DE PAPELES 
PROPAL 

1 PRODUCCIO
N 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

SERVIFORESTALES  BUGA 1 PRODUCCIO
N 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

SOLUCIONES INTEGRALES 1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

UCEVA - OFICINA SISTEMAS 1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

INMOBILIARIA BUGA 1 SERVICIOS DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

ALMACEN DECORANDO - 
BUGA 

1 COMERCIAL DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

COOPETRANS TULUA 1 SERVICIOS SOPORTE A APLICACIONES , 
REDES 

TOTAL 83     

 
Fuente: Programa de ingeniería de sistemas 

 
 
La Facultad de Ingeniería también ha formalizado diferentes convenios con empresas del medio, 
para complementar la formación de los estudiantes y contribuir a la proyección social que 
requiere el entorno cada una de las actividades de proyección social, De igual manera, la UCEVA se 
ampara en las políticas de proyección social del acuerdo número No. 007 abril 06 2005. Enfocada 
en Misión Social, Proyecto Académico, Cooperación Interinstitucional, Responsabilidad Social, 
Relación con los estudiantes y egresados e Impacto de la Proyección Social. 
 
  



 

2.10. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 
En la transferencia de conocimiento está implícito los siguientes temas Diplomados, Trabajos de 
grado, Seminario de tecnología, Maratones de programación. 
 

2.10.1. Diplomado de informática forense 
 
Este diplomando tienes como finalidad, que empresas e instituciones logren mantener su 
integridad en la evidencia digital o electrónica. El Diplomado es ideal para todo tipo de profesional 
que lleva a cabo revisiones de riesgos de seguridad informática, auditorías internas e 
investigaciones relacionados con la informática. Los participantes son normalmente empleados del 
sector público y privado, corporaciones y empresas de consultoría informática.  
 
 

2.10.2. Trabajos de grado 
 
Figura 8. Impacto de los proyectos de grado por sector del programa. 

 
Fuente: Grupo de trabajo ingeniería de sistemas. 
 
En la Figura 15 se relacionan los trabajos de grados como aportes académicos y valor social de 
acuerdo al cuadro anterior, en la gráfica el impacto de la proyección social en tres sectores te 
como: la parte investigativa, producción y servicios. 
 

2.10.3. Seminario de tecnología 
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Los seminarios tecnológicos son espacios con experiencias participativas en manejo de temas que 
aportan a las vivencias actuales de la región, personal experto compartiendo conocimiento a la 
comunidad académica en desarrollo de tendencias y avances tecnológicos. 
 
 

2.10.4. Maratones de programación  
 
Los maratones de programación son espacios diseñados para el desarrollo de actividades de 
programación aplicando las habilidades de los estudiantes, resultados que han generado alta 
capacidad de pensamiento y retroalimentación para el desarrollo de código y lenguajes de 
programación. 

 

2.10.5. Diplomado en redes CISCO. 
 
La UCEVA a través de la Facultad de Ingeniería en su continuo desarrollo académico y 
fortalecimiento tecnológico ha realizado el proceso para consolidarse como academia CISCO. 
Permitiendo a los estudiantes, profesores y la comunidad Centro Vallecaucana tener la 
oportunidad de capacitarse y prepararse para las más importantes certificaciones internacionales 
en redes de computadores que ofrece la multinacional CISCO.  Esto va permitir llegar a la 
comunidad en la oferta de cursos como CCNA Exploration, CCNA Discovery.(Anexo 2, Certificado 
Academia CISCO.) 
 
 
Tabla 9. Plan de relación con el sector externo de corto y mediano plazo 
 

Programa Proyecto Responsable Fecha 

Diplomados 
Seminarios 
Formación 
continuada 
Prácticas 
empresariales 

CCNA Exploration, CCNA Discovery Docentes 
Tiempo 
Completo 

Periodo 2013 

   

 
Tecnológicos y actualidad 

Docentes 
Tiempo 
Completo 
Estudiantes 
Estudiantes y 
docentes del  
programa 

Periodo 2013 
Cinco 
estudiantes por 
semestre 

Área de soporte de aplicaciones   

 
Trabajos de 
grado 
Diplomados 

Área Administración de redes.  
Directores y 
estudiantes 
Docentes 
Tiempo 
Completo 
Docentes 
Tiempo 

 
Dos proyectos 
por cada 
semestre 
Periodo 2013 
Periodo 2013 
Cinco 
estudiantes por 

Ingeniería de Software como aporte 
al mejoramiento de los procesos. 

CCNA Exploration, CCNA Discovery 

 

Seminarios 
Formación 
continuada 

 
Tecnológicos y actualidad 

Área de soporte de aplicaciones 

file:///C:/Users/Admin/Dropbox/Documento%20Registro%20Calificado/Anexos/Certificado%20CISCO.pdf
file:///C:/Users/Admin/Dropbox/Documento%20Registro%20Calificado/Anexos/Certificado%20CISCO.pdf


Programa Proyecto Responsable Fecha 

Prácticas 
empresariales 
Trabajos de 
grado 

Área Administración de redes. Completo 
Estudiantes 
Estudiantes y 
docentes del  
programa 
Directores y 
estudiantes 

semestre 
Dos proyectos 
por cada 
semestre 

Ingeniería de Software como aporte 
al mejoramiento de los procesos. 

Diplomados CCNA Exploration, CCNA Discovery Docentes 
Tiempo 
Completo 

Periodo 2013 

   

Seminarios 
Formación 
continuada 
Prácticas 
empresariales 

 
Tecnológicos y actualidad 

Docentes 
Tiempo 
Completo 
Estudiantes 
Estudiantes y 
docentes del  
programa 

Periodo 2013 
Cinco 
estudiantes por 
semestre 

Área de soporte de aplicaciones Estudiantes y 
docentes del  
programa 

Trabajos de 
grado 

Área Administración de redes. Dos proyectos 
por cada 
semestre 

 

Fuente: Facultad de Ingenierías 



2.11. PERSONAL DOCENTE 

 

2.11.1. Estructura de la organización docente 
 
El Programa cuenta con una planta de docentes idónea, dado que poseen una formación 
profesional y laboral acorde al conjunto de saberes a  desarrollar  a través de las diferentes 
disciplinas o componentes de saber involucrados en el plan de estudios. De igual forma la Facultad 
cuenta con docentes especializados en cada uno de los componentes del saber en los que se 
desempeñan. 
 
El programa cuenta con 5 docentes de tiempo completo tal como se aprecia en el cuadro siguiente 
 
Tabla 10. Docentes Tiempo Completo del programa de Ingeniería de Sistemas 2012 

Nombre Nivel de Formación Funciones básicas 
% de 
dedicación 

José Gabriel 
Pérez  

Ingeniero de sistemas 
Especialista en 
Ingeniería del 
Software 
Especialista en 
docencia universitaria 
Estudiante de 
Maestría en Dirección 
Estratégica. 
Especialidad: 
Tecnologías de la 
Información. 
Orientación: Empresas 
de Software 
universidad 
internacional 
iberoamericana de 
Puerto Rico 

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras Ingeniería 
del software I,  Trabajo de Grado, 
Practica Empresarial. 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de sistemas. 
Investigación:  
Dirección del grupo de investigación 
PIONEROS I+D 
Desarrollo de proyectos de 
investigación en el CDTU 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial.  
 

100 

Vivian 
Orejuela Ruiz 

Ingeniera de Sistemas 
Especialista en 
Telemática 
Magister(c) en 
ingeniería telemática 
universidad de VIGO, 
España. 
 

Docencia: 
Desarrollo las cátedras Algoritmos y 
Sistemas Distribuidos  
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de sistemas. 
Investigación:  
Directora Grupo de Investigación 
GIGAE3D, Coordinadora del Grupo de 
Estudio de Maratones de 
Programación, Apoyo de las 
actividades de investigación del 
Semillero Redes y Telemática. 
Promover la investigación en el 
programa.  

100 



Nombre Nivel de Formación Funciones básicas 
% de 
dedicación 

Desarrollo de proyectos de 
investigación acordes a las líneas de 
investigación Redes y Telemática 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial. 
Labores administrativas: 
Coordinadora programa ingeniería de 
sistemas. 
 

Edgar de 
Jesús 
Sandoval 
Arboleda 

Ingeniero de Sistemas 
Especialista en 
Gerencia Informática 
Magister(c) en 
educación en TIC - e-
learning Universidad 
Oberta Catalunya 

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras 
Introducción a la Ingeniería  (Ing. 
Sistemas), Programación Para 
Ingenieros (Ing. Ambiental) 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de sistemas. 
Investigación:  
Promover la investigación en el 
programa.  
Desarrollo de proyectos de 
investigación en el CDTU 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de sistemas. 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial en 
el campo de las TIC´s 
Labores Administrativas: 
Coordinador Programa Tecnología en 
logística empresarial. 

63 

Iván Darío 
Aristizabal 
Henao 

Ingeniero Electrónico 
Especialista en Redes, 
Magister en Ingeniería 
Telemática 

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras de Redes 
de Computadores II(Ing. Sistemas), 
Electrónica Digital I(Ing. Electrónica), 
Introducción a la ingeniería(Ing. 
Electrónica) . 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de ingeniería sistemas. 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de ingeniería electrónica e 
ingeniería de sistemas. 

50 



Nombre Nivel de Formación Funciones básicas 
% de 
dedicación 

Investigación:  
Apoyo de las actividades de 
investigación del Semillero Redes y 
Telemática. 
Promover la investigación en el 
programa.  
Desarrollo de proyectos de 
investigación acordes a las líneas de 
investigación Redes y Telemática 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial  
Labores Administrativas: 
Coordinador programa ingeniería 
electrónica. 
 

Andrés Rey 
Piedrahita 

Ingeniero Electrónico 
Especialista en 
Telemática, Magister 
en Ingeniería 
Telemática 

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras de 
lenguaje de programación IV(Ing. 
Sistemas), electiva de sistemas II (Ing. 
sistemas), Arquitectura de 
computadores( Ing. Electrónica)  
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de ingeniería sistemas. 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería de ingeniería electrónica. 
Investigación:  
Apoyo de las actividades de 
investigación del Semillero Redes y 
Telemática. 
Promover la investigación en el 
programa.  
Desarrollo de proyectos de 
investigación acordes a las líneas de 
investigación Redes y Telemática 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial  
 

63 

Luis Fernando 
Plaza Gálvez 

Ingeniero Electricista.  
Especialista en 
finanzas. 

Docencia:  
Desarrolla la asignatura de 
Matemática IV. 

30 



Nombre Nivel de Formación Funciones básicas 
% de 
dedicación 

Magister en la 
enseñanza de las 
matemáticas. 

Investigación: 
Desarrollo de proyectos de 
investigación relacionados con el 
modelamiento matemático.  
Extensión y Proyección Social: 
Formulación y gestión de seminarios 
para la capacitación en enseñanza de 
software matemático. 

Efraín 
Vásquez 
Millán 

Matemático, 
Especialista en 
Pedagogía para el 
desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo 
Estudiante de maestría 
en enseñanza de las 
matemáticas 

Docencia:  
Desarrollo de la asignatura 
Matemáticas Aplicadas.   
Construcción de módulos talleres de 
investigación, tutorías para 
diferentes asignaturas. 
Investigación:  
Desarrollo de proyectos de 
investigación relacionados con el 
modelamiento matemático. 
Extensión y Proyección Social: 
Formulación y gestión de seminarios 
para la capacitación en la enseñanza 
de las matemáticas. 

48 

Hugo Orozco 
Ríos 

Ingeniero Industrial 
Especialista en 
docencia universitaria  
Magister en Educación  
 

Docencia: 
Desarrollo la cátedra Creatividad y 
desarrollo empresarial  
Investigación:  
Investigador del grupo de 
investigación GEIPRO. 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial. 

10 

Fuente: Facultad de Ingeniería 2012. 

 
Observación: El porcentaje de dedicación se calculó tomando como base la jornada de 40 horas 
semanales. 
 
El 50% de los docentes tiene formación en maestría. El 38%, están desarrollando el proyecto de 
grado de la maestría, y el resto de docentes tiene formación de especialización. 
  



2.12. MEDIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA.  

 

El programa de ingeniería de sistemas  utiliza los medios educativos que son generales para toda la 
comunidad educativa y los específicos propios del programa que contribuyen a fortalecer los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y la investigación formativa de sus estudiantes; así como 
también, facilitar algunos de los procesos de  investigación de los semilleros y los grupos. Entre los 
medios específicos propios para el programa, están los laboratorios de práctica y algunos recursos 
bibliográficos.  
En los últimos años se han mejorado y aumentado sustancialmente las salas de sistemas que se 
constituyen en los espacios de práctica fundamentales para los estudiantes de ingeniería de 
sistema. Y es de mencionar también que desde el primer semestre del 2013 se tiene disponible el 
laboratorio de Redes y Telemática. 
 

2.12.1. Recursos bibliográficos.  
 

En la tabla 40 se presentan los recursos bibliográficos disponibles para la consulta de los 
estudiantes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa de ingeniería de sistemas. 
Sin embargo, algunos de los textos de ciencias básicas y básicas de ingeniería son utilizados por 
otros estudiantes de  la Facultad de Ingenierías; algunos de los textos de humanidades y ciencias 
sociales se comparten con estudiantes de La Facultad de Ciencias Económicas y Contables y el 
programa de derecho. Es de anotar que este material es actualizado periódicamente y se hace a 
partir de los requerimientos de los docentes, tal como se mencionó anteriormente con la inversión 
que realizó la institución para tal fin. 
 
 
Tabla 11.  Recursos bibliográficos por área disponible para el programa de Ingeniería de Sistemas 

Área Cantidad de ejemplares Participación (%) 

Ciencias básicas 664 8.24 

Ciencias básicas de ingeniería 318 3.94 

Ingeniería aplicada 547 6.79 

Humanidades y ciencias sociales 1775 22.05 

Flexible 4752 58.98 

TOTAL 8056 100% 

Fuente: Biblioteca UCEVA. Diciembre 2012. 
 
 

2.12.2. Dotación de los laboratorios de ingeniería de sistemas.  
 
El programa de ingeniería de sistemas cuenta con cuatro espacios para desarrollar las prácticas de 
laboratorio: el Laboratorio Integrado, para las prácticas del área de ciencias básicas (es compartido 
con otros programas académicos de la Institución); el laboratorio de electrónica, para las prácticas 
de electricidad, magnetismo y electrotecnia (el cual es compartido con el programa de ingeniería 
electrónica); las salas de sistemas (que son compartidas entre todos los programas); y el 
laboratorio de redes y telemática, para el desarrollo de prácticas de redes, aplicaciones 
telemáticas, y dispositivos móviles entre otras.  



 
Estos espacios están dotados con los equipos básicos para el desarrollo de prácticas que les 
permitan a los estudiantes transferir los conceptos teóricos en un contexto experimental; 
fortalecer sus competencias y la investigación formativa. Además, las salas de sistemas y el 
laboratorio de redes y telemática son empleadas frecuentemente por el Semillero de Redes y 
Telemática y los grupos Gigae3D y Pioneros I+D para las diferentes actividades de investigación.  
 
Finalmente, es de mencionar que la dotación de equipos en las salas de sistemas y en el 
laboratorio de Redes y Telemática se ha venido adquiriendo en la medida de las necesidades 
detectadas en cuanto al número de estudiantes y la evolución tecnológica. La proyección en los 
próximos seis años es la de continuar con el  mejoramiento de los espacios de práctica ya 
existentes que son fundamentales para los estudiantes de ingeniería de Sistemas. Así mismo, se 
tiene proyectada la creación del laboratorio de Ingeniería de Software, con el objetivo de 
fortalecer esta línea de investigación, permitiendo además mejorar sustancialmente las 
competencias en esta área en los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas. 
 

2.12.3. Plan de mejoramiento de la dotación de medios educativos.  
 
Teniendo en cuenta  las debilidades observadas en la dotación actual de medios educativos y los 
proyectos de fortalecimiento de la docencia y la investigación, la dirección del programa de 
ingeniería de sistemas propone un plan de mejoramiento que contribuya a alcanzar estos 
objetivos. En este sentido, se planea realizar compras de medios en lo que respecta a recursos 
bibliográficos requeridos por los grupos Gigae3D y Pioneros I+D y el semillero de investigación en 
Redes y Telemática, adquisición de software, creación del laboratorio de Ingeniería del Software y 
mejoramiento de la dotación del Laboratorio Integral.  
 
La inversión en estos medios educativos se presenta en el anexo Plan de inversiones del programa. 
Así mismo, en la tabla 27 se discriminan los planes de inversión para la dotación de los espacios de 
práctica y laboratorios con los que el programa de ingeniería de sistemas apunta a fortalecer sus 
procesos misionales de docencia, extensión e investigación.  (Véase anexo 33) 
 
Plan de inversiones para el desarrollo de los medios educativos en el programa de ingeniería de 
sistemas 

 
Fuente: Oficina de planeación UCEVA 
 

2.13. LABORATORIOS DE PRÁCTICA 

 
En la tabla 45 se presentan los laboratorios con los que cuenta La UCEVA para el desarrollo de las 
diferentes prácticas en los programas académicos. 
 



Tabla 12. Laboratorios de práctica a nivel institucional 

Laboratorio Cantidad 

Educación Física (Fisiología)  1 

Medicina (Morfología)  1 

Ciencias Básicas (Laboratorio Integrado) 1 

Ingeniería Electrónica 1 

Ingeniería Industrial (GEIPRO) 1 

Idiomas  2 

Derecho  1 

Laboratorio de redes CISCO 1 

Fuente: Oficina de Planeación. Junio 2011. 
 

2.13.1. Medios de ayuda audiovisual 
 
La Institución cuenta con diferentes ayudas  audiovisuales, los cuales se encuentran centralizados 
en varios sitios del Campus Universitario desde donde son trasladados hasta los diferentes 
auditorios. Con la cantidad actual de ayudas audiovisuales, se atiende toda la población 
estudiantil, previa solicitud de los docentes y estudiantes que los requieran.  
 
Es de anotar que en el año 2012, la Institución invirtió 130 millones de pesos en la compra de 
material bibliográfico físico y virtual para la biblioteca representado en 1.143 títulos en todas las 
áreas del conocimiento, renovación de suscripción a 16 revistas especializadas, renovación del 
administrador de base de datos POWER SEARCH, renovación de cuatro base de datos especificas; 
también, la actualización del software SIABUC para mejorar la gestión de la biblioteca.  
 
Así mismo, se invirtieron 461 millones de pesos para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica 
que comprendieron la compra de equipos y elementos de informática; dos potentes servidores 
para la consolidación física y lógica del data center; 132 equipos de cómputo, 11 Wifi Router 
Wireless para mejorar el cubrimiento de la red Wifi en el campus, switches nivel II administrables 
para mejorar la seguridad y el tráfico en la red de datos local, memoria RAM para mejorar el 
desempeño de 100 equipos existentes, impresoras y scanner. 
 

2.13.2. Medios educativos del programa 
 
El programa de ingeniería de sistemas utiliza los medios educativos que son generales para toda la 
comunidad educativa y los específicos propios del programa que contribuyen a fortalecer los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y la investigación formativa de sus estudiantes; así como 
también, facilitar algunos de los procesos de  investigación de los semilleros y los grupos. Entre los 
medios específicos propios para el programa, están los laboratorios de práctica y algunos recursos 
bibliográficos.  
 



La inversión de los medios educativos se relacionan en el punto anterior presenta en el anexo Plan 
de inversiones del programa. Así mismo, en la tabla 27 se discriminan los planes de inversión para 
la dotación de los espacios de práctica y laboratorios para el programa de ingeniería de sistemas 
apunta a fortalecer sus procesos misionales de docencia, extensión e investigación.  (Véase anexo 
33) 
 

2.13.3. Laboratorio de redes 
 
El programa de Ingeniería de sistemas, cuenta con laboratorio de redes, en un ecosistema para 
ofrecer todo el rango de servicios y soporte necesario para el crecimiento de la fuerza laboral del 
mañana. Inicialmente creado para preparar estudiantes para los niveles CCNA (Cisco Certified 
Network Associate) y CCNP (Cisco Certified Network Professional), Con equipos de alta tecnología 
para las prácticas y el desarrollo de habilidades.  

 

2.13.4. Salas Informáticas 
 
La Institución cuenta con 9 salas de sistemas para el servicio de todos los estudiantes y docentes 
que las requiera, de tal forma que facilite y agilice el aprendizaje en los alumnos y los métodos de 
enseñanza de los docentes. Todos los equipos poseen programas y software actualizado con sus 
respectivas licencias de funcionamiento, en la tabla 38 se muestra la información detallada. De 
acuerdo con la información presentada del área total de la ciudadela,  el programa cuenta con 
1107,94 m2   distribuidos de la siguiente forma: 
 
593,5 m2 solo en aulas. 
49 m2 en auditorios 
25,2 m2 en oficinas. 
43 m2 cafeterías, comedor 
64,1 m2  en servicios sanitarios 
y 333,2 m2 para sala de informática y audiovisuales.  
 
El bloque A y B, cuenta con un área total de 1107,94 m2 repartidos entre aulas, salas informáticas, 
auditorio, oficinas, servicios sanitarios y cafetería. 
Adicional a lo anterior los estudiantes y docentes tiene acceso al centro cultural Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, con un área total de 448,25 m2, el cual es el escenario donde se desarrollan 
seminarios, conferencias presenciales y virtuales que desde el programa o a nivel institucional se 
ejecutan,  dirigido a la comunidad educativa en general u otro tipo de comunidad. 
 
Dentro de la ciudadela universitaria, existen cafeterías y comedores, al servicio de todos los 
miembros de la comunidad educativa, repartidos entre los bloques A, F, G, la cafetería central y el 
centro administrativo universitario, con una participación total de 404,1 m2 del área total.  
 
 

2.14. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROGRAMA 
  
El programa de Ingeniería de Sistemas dispone de la infraestructura física necesaria para el 
desarrollo de sus diferentes prácticas académicas relacionadas con la docencia, investigación  y 
extensión. Dicha infraestructura está acorde a la demanda estudiantil actual y es suficiente para 



atender un incremento en la demanda futura. A continuación se menciona la infraestructura que 
utiliza principalmente para sus prácticas académicas: 
 
Un (1) bloque con 10 salones, 10 salas de sistemas, Cuatro (4) salas dotadas con ayudas 
audiovisuales (Computador, Videobeam y Televisor), Un laboratorio de redes “CISCO” y de 
Ingeniería de Software para el área profesional de ingeniería de sistemas (Redes I, Redes II,Capa 
OSI, Seguridad de redes), 1 laboratorio integrado para las ciencias básicas (Física I), 1 laboratorio 
de electrónica (física II), baterías sanitarias para hombres y mujeres, oficinas para el área 
administrativa del programa (Decanatura, secretaría), Una sala de profesores tiempo completo, 
Una sala para docentes hora cátedra. Además, comparte el resto del campus universitario con los 
demás programas académicos, tales como bienestar universitario, biblioteca, escenarios 
deportivos, entre otros. También, cuenta con los servicios de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, internet y teléfono. Además, el programa cuenta con un convenio interinstitucional con 
el SENA (Buga) para que los estudiantes realicen las prácticas de laboratorio en sus instalaciones. 
Es de anotar que la infraestructura física y los equipos que se utilizan para tal fin, son los 
adecuados para el proceso de formación de los estudiantes de ingeniería de sistemas. 
 
 

2.15. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.  

 
El programa de Ingeniería de Sistemas dispone de la infraestructura tecnológica en cuanto a:  
 

2.15.1. Software de sistema 
 
Brinda interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el 
mantenimiento general de los servicios informáticos entre ellos están el VMWare EsXi 6, Linux 
Centos, Oracle, Windows Server 2008 y Windows Xp.5 
 

2.15.2. Software de aplicación  
 
Software que tiene uso específico como : SIGA “Sistema Integrado de Gestión Académica”, SIDIU 
“Sistema Integrado de Información Universitaria”, ASCII “Sistema Contable y financiero”, CG-1 
“Sistema contable financiero”, JOOMLA ”Gestor de licencias WEB”, SIABUC “Sistema integral de 
automatización de bibliotecas de la Universidad Santacoloma”, Aplicación para la calificación de 
las pruebas Psicotécnicas, SICAI “Sistema Integral de control para administración de Imágenes”, 
SGD “Software de Gestión electrónica de documentos”, Virtual Plant “Software para uso 
académico del programa de Ingeniería industrial y Tec. En logística Empresarial, MATLAB 
“Software matemático”, SPPS “Statistical Package for the Social Sciences”, Ethograph “Software 
para el análisis estadístico” 
 

2.15.3. Equipos de cómputo 
 
Se cuenta con 348 equipos de cómputo hasta la fecha, uso exclusivo académico 189 distribuidos 
en 9 salas informáticas, audiovisuales, laboratorios y biblioteca. 
 

                                                             

5 Informe de infraestructura tecnológica – Oficina de Sistemas, Pág. 8. 



Tabla 13. Caracterización de equipos de cómputo – estudiantes 

 
Fuente: Informe de infraestructura tecnológica - Oficina de Sistemas - 2012 
 
 
Tabla 14. . Software para el apoyo académico 

 
Fuente: Informe de infraestructura tecnológica - Oficina de Sistemas - 2012 
 

2.15.4. Sistemas de conectividad.  
 
La Institución cuenta con servicio de internet para uso de la comunidad educativa, que sirve de 
apoyo a los procesos académicos, de investigación, extensión y administrativos. Los estudiantes 
pueden acceder al servicio de internet (8 megas) desde las diferentes salas de sistemas ubicadas 
en la ciudadela universitaria. Además, los docentes tiempo completo tienen sus equipos de 



cómputo con este servicio en cada uno de sus cubículos de trabajo. También, en algunas zonas de 
la ciudadela se cuenta con internet inalámbrico distribuidas de la siguiente manera: 
Tres redes locales virtuales (VLANS), que permiten dar independencia del tráfico de datos 
académico,  administrativos y  Wi-Fi.  
 
Canal de conexión a internet dedicado (1:1) de 8 mbps simétrico, el cual está distribuido así: 
Red Académica 1.5 mbps. 
Red Administrativa 3.5 mbps. 
Red WiFi 1 mbps. 
CDTU 2 mbps. 
 
 
Figura 9. Distribución de salas informáticas y Wifi en la institución 

 
Fuente: Oficina de sistemas 
 
El campus universitario cuenta con una extensión de 208430 m2, en el cual se tienen 
interconectados los edificios con fibra óptica Monomodo y Multimodo (sólo un tramo) y con 
Switches nivel 2 y nivel 3, al interior de cada edificio nodo de la red  
También cuenta con cableado estructurado nivel 5 y 6.6 
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Salas informáticas 



3. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

3.1. PROYECTOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

En la actualidad Bienestar  Universitario se encuentra adelantando los siguientes proyectos en la 
institución: 
 
Fortalecimiento del Bienestar Universitario laboral y ocupacional de empleados y docentes, el 
objetivo general es desarrollar el programa de salud ocupacional, con el fin de brindar una buena 
calidad de vida a la población trabajadora de la institución, tanto en el desempeño de sus labores 
como en el ambiente social y familiar.  
 

 Fortalecimiento del Bienestar Universitario, social y ocupacional. Actualización de historias 
clínicas ocupacionales, el objetivo general es facilitar la actualización y elaboración de 
historias clínicas ocupacionales para empleados y dar cumplimiento a la Resolución 2346 
de julio 11 de 2007.  

 Fortalecimiento del Bienestar Universitario, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, el objetivo general es facilitar el desarrollo de la comunidad universitaria a 
través de los proyectos: Estamento estudiantil y gestión humana, implementando 
programas de prevención de la enfermedad y promoción de una vida saludable que 
suscite en ellos cambios en su salud física, mental y social, rendimiento académico y 
laboral, que aporten a la transformación de una sociedad más saludable, digna y feliz.  

 Fortalecimiento del bienestar social de empleados y docentes de la UCEVA, el objetivo 
general es facilitar el desarrollo integral de la comunidad universitaria a través del 
fortalecimiento de Bienestar Universitario, implementando programas de bienestar social, 
que promuevan en ellos cambios en la salud física, mental, social, rendimiento académico 
y laboral, que aporten a la transformación de una sociedad más sana, digna y feliz.  

 Fortalecimiento del bienestar social de empleados y docentes de la UCEVA: 
“Reconocimiento a docentes y empleados por labor desarrollada en el día internacional de 
la mujer”, el objetivo general es propiciar un espacio de integración cultura y recreación 
donde se brinde un sentido homenaje a las mujeres vinculadas a la institución, 
promoviendo la generación de valores institucionales en beneficio de la familia Ucevista.  

 Apoyo al mejoramiento académico- AMACA Campaña de prevención al consumo de SPA 
“No te encadenes…envíciate a la vida”, el objetivo general es prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas a través de actividades lúdicas dirigidas a la comunidad Ucevista.  

 

3.2. PROYECTO AMACA 
 
El proyecto “AMACA”, Apoyo al Mejoramiento Académico, es un programa diseñado por la UCEVA 
con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer los aspectos relacionados con la 
formación personal, social y académica de los estudiantes Ucevistas, a través del desarrollo de:  
 

 La personalidad.  

 Habilidades sociales.  

 Tutorías Académicas.  

 Actividades lúdico-Pedagógicas.  



 
El Programa va dirigido al fortalecimiento del estamento estudiantil, cuyo objetivo general es 
fomentar los niveles de permanencia de los estudiantes en la UCEVA, a través de estrategias 
dirigidas a disminuir la tasa de deserción reportada a través del SPADIES (Sistema para la 
Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior) del Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
En las tablas 54 se muestra los resultados sobre la deserción estudiantil en el programa. Además, 
en la figura 19 se muestra el comportamiento de la tasa de deserción. En ellos se puede apreciar la 
tendencia a disminuir. En ese sentido, se considera que los esfuerzos realizados desde el Programa 
AMACA han contribuido positivamente a alcanzar estos resultados. 
 
Tabla 15. Porcentaje de deserción por cohorte Ingeniería de Sistemas 

 
Fuente: SPADIES. 2012 
 



Figura 10. Tasa de deserción por periodo en Ingeniería de Sistemas

 
Fuente: SPADIES. 2012. 
 
El Programa AMACA se plantea como respuesta a los niveles de deserción presentados en la 
Institución, que se sustentan sobre el análisis de los aspirantes a ingresar a la UCEVA y los índices y 
motivos de deserción de los estudiantes de los diferentes programas académicos ofrecidos por la 
Institución.  
 
El proyecto incluye dos componentes fundamentales: El primero es la Asesoría Psicológica 
compuesta por los módulos de:  
 

 Prevención al consumo de sustancias psicoactivas.  

 Motivación y resolución de conflictos.  

 Métodos, técnicas y hábitos de estudio.  

 Salud sexual y reproductiva  

 Crecimiento personal.  
 
El segundo componente del proyecto son las tutorías académicas de:  
 

 Pensamiento lógico.  

 Lúdico-Pedagogía.  

 Lectoescritura.  
 
Para mayor información sobre el proyecto “AMACA” se cuenta con un blog el cual tiene el link en 
la página principal de la Institución.  
 

3.3. ESPACIOS FÍSICOS PARA DESARROLLO ACTIVIDADES 
 
Las actividades Programadas por Bienestar Universitario de la UCEVA, en su mayoría se desarrollan 
en los espacios culturales y deportivos con los que cuenta la Institución, exceptuando actividades 



deportivas como Natación, para la cual se utilizan otros escenarios en convenio con el IMDER 
municipal. 
En la actualidad se desarrollan las actividades relacionadas en la Tabla 57: 
 
Tabla 16. Actividades desarrolladas por Bienestar Universitario 
 

Área Actividad Dirigida a 

Arte y cultura Pintura y escultura Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

 Danza moderna Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

 Danza folclórica Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

 Manualidades Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

Bienestar social Orientación psicológica Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

Recreación y 
deportes 

Deporte formativo a través de 
créditos académicos, representación 
deportiva de la UCEVA en torneos y 
campeonatos avalados por ASCUN 
DEPORTES, organización y 
promoción de torneos internos, 
préstamo de escenarios deportivos 

Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

Salud ocupacional Medicina preventiva y del trabajo, 
ocupacionales, higiene y seguridad 
industrial, conformación y 
capacitación de la brigada de 
emergencias 

Docentes y funcionarios 

Programa de salud Primeros auxilios, programa de 
planificación familiar, seguro 
estudiantil, programa de promoción 
y prevención de la salud, jornadas 
de vacunación 

Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

Cultura Actividades artísticas y culturales 
(artes clásicas, músicas, danza, artes 
plásticas, teatro, cine y literatura, 
narración oral, etc.) 

Estudiantes, funcionarios, 
docentes e hijos 

Fuente: Bienestar Institucional y Gestión Humana 
 
 

3.4. APOYOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE MATRICULAS 
 
A continuación se mencionan las estrategias que fomenta la Institución para la financiación de la 
matricula de sus estudiantes: 



 Crédito ICETEX: Se ofrece a los estudiantes el acceso a los créditos del ICETEX con su línea ACCES; 
para esto, la Tesorería de la UCEVA tiene dispuesto un punto de atención exclusivo para la 
realización de todos estos trámites, tanto, información, renovación y solicitud.  
 Crédito Estudiantil Institucional: Se ofrece a los estudiantes un sistema de crédito a parir del 
segundo semestre.  
 Estímulos Académicos: La UCEVA, reconoce y exalta el buen desempeño de los estudiantes en los 
campos académico, cultural, deportivo y los aportes al desarrollo institucional, otorgando 
estímulos académicos y exoneraciones al valor de la matricula. Estos estímulos están dirigidos a 
los estudiantes de pregrado que no tengan sanciones disciplinarias y sobresalgan por su 
rendimiento académico, investigativo, por mérito artístico, deportivo, por representación en los 
órganos directivos de la Institución y por servicio a la comunidad.   Se ofrecen los siguientes tipos 
de estímulos: 
Exoneración al pago de costos de matrículas por rendimiento académico y demás. Al finalizar cada 
período la oficina de Admisiones y Registro Académico determina cuáles estudiantes han obtenido 
los dos primeros puestos en sus promociones, de acuerdo a las normas establecidas en el 
Reglamento Académico e informa a la respectiva Facultad para los efectos correspondientes.  
Estímulo a la vocación investigativa: Es propuesto por el Comité Central de Investigación. 
Estimulo por participación en torneos: La Institución compensa mediante estímulo a los 
estudiantes que obtengan logros deportivos destacados con porcentajes máximos de exoneración 
de los costos de matriculas.  
Monitorias: Es un estímulo que se otorga a estudiantes de buen rendimiento académico, artístico, 
cultural o deportivo, según la reglamentación que para tal efecto expida el Consejo Académico. 
 

3.5. BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 
Los estudiantes, docentes y personal administrativo adscritos al programa de ingeniería de 
sistemas se benefician de los diferentes programas ofrecidos por la Oficina de Bienestar 
Institucional. Para el caso de los estudiantes, complementen su proceso de formación académica y  
su desarrollo integral; para los demás empleados, contribuye a un mejor bienestar físico y mental 
para el desarrollo de sus labores. En este sentido, se planean los espacios necesarios para que 
puedan participar efectivamente de ellos.  
 
Para el caso de los estudiantes, y con base a los objetivos esperados por la Oficina de Bienestar, en 
el plan de estudios se ha incluido como actividad extracurricular, un Crédito  en Bienestar, el cual 
debe ser cursado en cualquier momento de su carrera. Por otro lado, se programa en las 
actividades académicas de los estudiantes su asistencia al Programa AMACA; así como también, se 
facilita el tiempo para que los estudiantes con  problemas académicos y/o personales reciban la 
orientación profesional requerida. Los estudiantes también se capacitan en temas relacionados 
con la prevención de drogas psicoactivas y métodos de planificación familiar; participan de los 
torneos deportivos organizados a nivel institucional, entre otros. 
 
De igual manera, los docentes se benefician de los diferentes programas y cursos ofrecidos sin 
ningún costo. Para ello, la Institución concede el tiempo requerido para tal fin. También, se 
coordinan actividades con la dependencia de Bienestar Universitario para recolectar y presentar 
información sobre los niveles de deserción de estudiantes. Con estos resultados, conjuntamente 
se trazan planes de mejoramiento que contribuyan a disminuirlo.  
 
  



4. METAS DE DESARROLLO 
 
El presente Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de sistemas tiene como marco para sus 
metas a mediano y largo plazo el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo (2011-
2020), los cuales vienen socializándose y complementándose con la participación de toda la 
comunidad académica, con el objetivo de ponerse en ejecución. 
 
Dos son los ejes estructurantes del Proyecto Educativo Institucional: 
 

 Consolidación de la relación UCEVA –Región 

 Fortalecimiento y modernización académica. 
 
En este contexto, la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería de Sistemas, ha previsto los 
siguientes objetivos, ilustrados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 17.  Objetivos del Programa 

Objetivos Misionales Proyectos Propósitos 

Docencia 

Implementación de la 
reestructuración curricular del 
programa. 

Ejecutar y hacer seguimiento 
de la reforma curricular del 
programa. 

Promoción de intercambios 
académicos. 

Promover al interior de la 
comunidad académica del 
Programa las razones y 
beneficios para optar a los 
programas de intercambios 
disponibles o nuevos que se 
generen.  

Plan de cualificación a 
docentes  

Vincular a los docentes de 
hora cátedra a los procesos de 
cualificación para el 
mejoramiento de su docencia, 
para la ejecución de 
investigación formativa y para 
la participación activa en los 
procesos de extensión y 
proyección social. 

Autoevaluación. 
Cumplimiento, seguimiento y 
evaluación del plan de 
mejoramiento del programa. 

Consolidación de procesos de 
vinculación de docentes de 
tiempo completo de planta. 

Ampliar el número de 
docentes de tiempo completo  
con formación posgradual  
para el programa. 

Investigación 
Apoyo a las línea de 
investigación con que cuenta 

Fortalecer los procesos 
investigativos que se 



Objetivos Misionales Proyectos Propósitos 

el programa desarrollan en  el programa. 

Concursar en convocatorias 
internas y externas para la 
financiación de proyectos de 
investigación 

Cualificación del talento 
humano en investigación 
como requisito para la 
producción y avance del 
conocimiento. 

Gestión para la indexación de 
la producción escrita.  

Extensión/proyección social-
servicio 

Fortalecimiento  al programa 
de educación continuada para 
egresados 

Aportar a la cualificación 
permanente de los egresados 
del programa. 

Articulación con el desarrollo 
regional 

Aportar desde lo misional al 
fortalecimiento 
socioeconómico de la región. 

Diseño y ejecución de de 
programas de Cualificación 
para diversos actores de la 
sociedad (académicos, 
empresarios, comunidad en 
general), a través de la 
modalidad de seminarios, 
diplomados, o talleres 

Ser escenario académico de 
formación permanente para 
los actores externos 
vinculados con los procesos 
productivos. 

Fuente: Facultad de ingeniería 
 
 

5. EVALUACIÓN. 
 
 
La evaluación del proyecto educativo del programa se llevará a cabo de manera permanente a 
través de procesos de observación, análisis y confrontación de las actividades académicas 
desarrolladas versus las planeadas, mediante la revisión de documentos,  la aplicación de 
instrumentos de recolección de información,  la elaboración de informes; tarea que será realizada 
por los respectivos comités del programa (curricular y de autoevaluación y calidad) bajo el 
respaldo y supervisión de los directivos de la Facultad y de la Vicerrectoría Académica. 
 
Cabe mencionar, que institucionalmente se adelanta un proceso de Autoevaluación liderado por la 
Vicerrectoría Académica y el Comité Central de Autoevaluación como mecanismo esencial para la 
autorregulación y consecución de niveles de calidad en todos los programas de la institución. 
Dichos resultados serán insumo para el seguimiento a los procesos desarrollados en el programa. 
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