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COMPETENCIAS 
 
El Ingeniero de Sistemas de la UFPS Ocaña, debe ser capaz de: 
 
 
Competencias Procedimentales  
• Desarrollar Sistemas de Información  
• Gestionar Bases de Datos  
• Modelar diferentes tipos de  almacenamiento de datos  
• Realizar abstracciones y modelamiento matemático y algoritmos de la realidad  
• Realizar análisis y diseño de sistemas utilizando diferentes metodologías técnicas y herramientas  
• Evaluar sistemas de información  
• Medir la complejidad de los algoritmos.  
• Gestionar, modelar  y administrar redes de comunicación.  
• Analizar y diseñar redes.  
• Analizar y resolver problemas propios de su actividad profesional, mediante la formulación e 

interpretación de modelos en términos matemáticos.  
• Simular la realidad utilizando modelos matemáticos. 
• Analizar y depurar código fuente. 
• Gestionar y desarrollar proyectos de software utilizando procesos inductivos y deductivos. 
• Medir y evaluar la calidad del software.  
• Aplicar conceptos y técnicas necesarias para el modelamiento de sistemas. 
• Producir software de alta calidad que satisfaga a las necesidades de los usuarios finales dentro 

planificaciones y presupuestos predecibles. 
• Aplicar paradigmas de programación reconociendo las ventajas  para el desarrollo de proyectos 

informáticos. 
• Implementar servicios de valor agregado sobre la Web.  
• Identificar y aplicar  los estándares de calidad en el desarrollo de software. 
• Identificar y aplicar  los estándares de redes y comunicaciones. 
• Crear, implementar, usar y modificar programas que utilizan estructuras de datos estándares. 
• Hacer uso de estructuras de control en el diseño de algoritmos e implementarlas en programas.  
• Diseñar, implementar  y documentar componentes  encapsulados de programas 
• Seleccionar y aplicar algoritmos apropiados a una situación particular. 
• Emplear diferentes estrategias para el diseño de algoritmos. 
• Escribir y depurar programas simples utilizando código ensamblador. 
• Aplicar métodos formales de lógica de predicados. 
• Diseñar, codificar, probar y depurar programas dirigidos por eventos. 
• Diseñar, implementar, probar y depurar programas en un lenguaje orientado a objetos. 
• Conocer y saber aplicar las  tecnologías de programación web, cliente servidor, y móvil. 
• Crear, desarrollar y mantener aplicaciones de software empleando lenguajes de programación 

adecuados al tipo de aplicación a desarrollar. 
 
 
 
Competencias Propositivas  
 
 
• Representar e interpretar  gráficamente las situaciones  del mundo real. 
• Plantear alternativas de solución utilizando diferentes paradigmas del pensamiento sistémico. 
• Recomendar los sistemas de información más acordes para las organizaciones. 
• Recomendar el hardware y software para las organizaciones.  
• Planear sistemas de información acordes  a las necesidades y limitaciones de las organizaciones. 
• Modelar problemas en la ciencia de los computadores usando grafos y árboles.  
• Discutir las consecuencias de la piratería del software y como afecta esta a la industria. 
• Articular los aspectos éticos con los técnicos en la toma de decisiones. 
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• Interpretar el contexto social en el cual se desenvuelve el Ingeniero de Sistemas. 
• Explicar las ventajas y desventajas de la libre expresión en el ciberespacio. 
• Seleccionar con justificación los modelos mas apropiados para el desarrollo y mantenimiento de 

un producto de software determinado. 
• Comparar los diferentes paradigmas de  la Ingeniería de Software.  
• Formular propuestas y proyectos de investigación. 
 
 
Competencias Cognitivas  
 
 
• Analizar diferentes tipos de datos para hacer inferencias a partir de ellos. 
• Entender y explicar cómo y porqué suceden los diferentes fenómenos físicos. 
• Identificar las características, ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías de 

comunicaciones. 
• Asimilar nuevas tecnologías informáticas de las diferentes áreas de la Ingeniería de Sistemas  

como: Ingeniería del software, Redes, lenguajes de programación, bases de datos, etc. 
• Identificar el campo de desarrollo profesional de la Ingeniería de Sistemas en la región, el país y 

del mundo. 
• Identificar la problemática de las políticas sectoriales de la Ingeniería del Sistemas en la región, el 

país y en el mundo. 
• Describir el proceso de traducción de programas. 
• Diferenciar las principales características de al menos dos paradigmas de programación. 
• Explicar la estructura básica del computador e identificar las diferentes formas en que la 

información puede ser representada y procesada usando bits. 
• Explicar los conceptos matemáticos usados para describir la complejidad de un algoritmo. 
• Explicar los objetivos y  funciones de los sistemas operativos modernos. 
• Describir como la lógica simbólica es usada para modelar algoritmos y situaciones de la vida real. 
• Describir fases y algoritmos utilizados por los traductores del lenguaje. 
• Describir las funciones fundamentales de un sistema manejador de bases de datos. 
• Describir los conceptos de modelamiento y notación de bases de datos. 
• Conocer las diferentes  metodologías de investigación  
 
Competencias Actitudinales  
 
• Participar en grupos interdisciplinarios comprometidos en el desarrollo de proyectos de 

investigación. 
• Desarrollar un pensamiento objetivo dando mayor importancia al razonamiento y la reflexión más 

que a la mecanización y memorización. 
• Apropiar un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad y precisión. 
• Respetar a sus congéneres. 
• Tener una conciencia critica enmarcada en el acontecer histórico y social que le permita liderar y 

promover procesos de cambio. 
• Asumir con conciencia ética y profesionalismo en el ejercicio de la ingeniería. 
• Tener una actitud de permanente autoformación y actualización. 
• Trabajar en equipo. 
• Debe ser abierto a expresar emociones tanto positivas como negativas y poseer una alta 

autoestima. 
• Privilegiar los intereses colectivos ante los individuales. 
• Poseer un alto sentido de apreciación hacia el estudio y  el autoaprendizaje en  búsqueda de una 

permanente actualización y mejoramiento continuo. 
• Debe tener  habilidades comunicativas, en donde la cultura del lenguaje escrito supere a la 

tradicional oral, tenga un dominio de otro idioma y desarrolle una gran capacidad de escucha.  
• Estar comprometido  con la solución de problemas que agobian al país y a la región.  
• Trabajar con todo tipo de agentes sociales (debe estar en capacidad de trabajar con diferentes 

disciplinas y profesiones.). 
• Ayudar al avance de la pequeña y mediana industrial. 
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• Estimular permanentemente los procesos de desarrollo de su naturaleza humana, mediante todas 

las actividades que a diario realiza y el para qué de las mismas. 
• Ayudar a superar los conflictos de nuestra sociedad, de acuerdo a los procesos de la naturaleza 

humana. 
• Tener una actitud flexible y disposición al cambio. 
• Valorar los valores, es decir, distinguir lo bueno, digno de aprecio y estimación. En el campo de la 

ética y la moral debe reconocer las  cualidades que encuentra en el mundo que lo rodea. Debe 
aprender a vivir en armonía con el mismo y con los demás.  

• Distinguir en hacer el bien o el mal, entre ser honesto o deshonesto, tolerante o intolerante, 
injustos o injustos, buenas personas o malas personas, entre lo que humaniza de lo que 
deshumaniza.  

• Ser responsable de sus actos, sentir gratitud o dar las gracias, debe ser solidario, leal, 
bondadoso, obrar con justicia y razón,  responsable por sus propios actos.  

• Respetar a los demás, así mismo, al medio ambiente, a los seres vivos y la naturaleza en general, 
sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memora de los antepasados y a la 
patria.  

• Reconocer sus virtudes, limitaciones y debilidades,  y  obrar de acuerdo con este conocimiento. 
 

 
CONTENIDOS Y EJES DE FORMACIÓN 
 
Para poder lograr desarrollar todas estas competencias en el estudiante, se debe recurrir a un 
conjunto de contenidos significativos e interrelacionados, que serán la esencia del Ingeniero de 
Sistemas de la UFPS Seccional Ocaña.  

Se entiende por contenido el “Conjunto de saberes y formas de la cultura cuya asimilación y 
apropiación  por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo y socialización”20 

El programa de Ingeniería de Sistemas asume como contenidos los saberes Conceptuales que el 
estudiante debe asimilar y apropiar para afrontar diversas situaciones, conjuntamente con los 
procedimientos y técnicas para su aplicación, enmarcados dentro de un conjunto de valores 
aceptados por la sociedad y actitudes propias de desarrollo humano, fundamentados en el 
aprendizaje significativo. 

Por tanto, los contenidos pueden ser conceptuales (hechos, conceptos, ideas, relaciones secuencias, 
principios), procedimentales (estrategias, habilidades, destrezas, técnicas) y actitudinales (valores, 
actitudes, normas). 

Los contenidos, además de estar enmarcados dentro de las áreas de formación, se administran 
dentro de ejes de formación, entendidos estos como conjuntos de contenidos interrelacionados, que si 
bien interactúan con otros ejes, forman una unidad claramente diferenciable. 

Los ejes de formación pues, son una clasificación lógica de contenidos por afinidad, que no implica 
aislamiento entre ellos. Antes por el contrario, son una forma de interrelacionar grandes temas. 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS Seccional Ocaña clasifica los ejes de formación 
en Profesionalizantes y Transversales. 

Ejes profesionalizantes.  Se entiende por eje profesionalizante, aquel eje en el cual se 
interrelacionan contenidos que servirán para formar en el estudiante de Ingeniería de Sistemas las 
competencias propias y específicas relacionadas directamente con el objeto de estudio. 
 
Fundamentos de Programación  y Lenguajes . En este eje se organizan los contenidos propios para 
el desarrollo de habilidades y destrezas en la programación de computadores, así como el estudio de 

                                                 
20
 César Coll. Los Proyectos en el Aula. Hacia un aprendizaje significativo en la EGB. Buenos Aires. Editorial Magisterio del 
Río de la Plata. 1966. P. 31-32. 
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las técnicas, conceptos y  estructuras utilizadas en ella. También  se considera el análisis de 
complejidades y teorías de compilación. Entre otros se ubican en este eje, los siguientes contenidos: 
 

• Análisis de algoritmos(complejidad, algoritmos polinomiales / exponenciales) 
• Algoritmos clásicos(búsqueda, ordenamiento, ruta mínima en grafos) 
• Verificación de programas (especificación, corrección, aserciones, invariantes)  
• Límites de la algorítmica(indecidibilidad, clases P y NP) 
• Paradigmas de la programación 
• Técnicas del diseño de algoritmos 
• Solución de problemas  y algoritmos 
• Estructuras de control 
• Funciones 
• Parámetros 
• Tipos primitivos 
• Arreglos, Registros, Cadenas 
• Representación de datos en memoria 
• Manejo dinámico de almacenamiento 
• Apuntadores y referencias 
• Recursión (en datos) 
• Archivos 
• Estructuras de datos 
• Estrategias para elegir la estructura de datos correcta 
• Estructuras dinámicas (pilas, colas, árboles, grafos, ...) 
• Recursividad 
• Herencia 
• Polimorfismos 
• Encapsulamiento 
• Pruebas y depuración 
• Programación en lenguaje de bajo nivel 
• Herramientas de desarrollo 
• Programación en la web 
• Teoría  de Autómatas 
• Análisis sintáctico de lenguajes 
• Generación de código 
• Construcción de compiladores 
• Programación de shell 
• Algoritmos de búsqueda 
• Complejidad algorítmica 
• Programación en dispositivos móviles. 

 
Administración de la Información.  En este eje se organizan los contenidos propios para el 
modelamiento y procesamiento de la Información. Entre otros se ubican en este eje los siguientes 
contenidos: 

• Modelos y sistemas de información 
• Sistemas de bases de datos 
• Modelamiento de Bases de datos 
• Bases de datos relacionales 
• Lenguaje de consultas a las  Bases de Datos 
• Diseños de Bases de datos relacionales 
• Procesamiento  transaccional 
• Diseño físico de las bases de datos 
• Datamining 
• Datawarehouse 
• Arquitectura de la Información Aplicada a dispositivos Móviles. 
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Ingeniería Del Software.  En este eje se organizan los contenidos propios para análisis, diseño, 
desarrollo y gestión de Sistemas de  Información. Entre otros se ubican en este eje los siguientes 
contenidos: 
 

• Análisis y Diseño de software 
• Herramientas y ambientes de software 
• Procesos del software 
• Requerimientos y especificaciones de software 
• Validación de software 
• Ciclo de vida del software 
• Gestión y Administración de Proyectos de Software 
• Confiabilidad del software 
• Gestión de proyectos de software 
• Riesgos del software 
• Reutilización del software 
• Software Educativo 
• Desarrollo de aplicaciones en la Web 
• Patrones de Diseño. 
• Arquitecturas de Software. 
• Modelo de  Desarrollo Cliente servidor. 
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos Móviles. 

 
 
Arquitectura de Computadores . En este eje se organizan los contenidos propios para comprender la 
organización y funcionamiento del hardware. Entre otros se ubican en este eje los siguientes 
contenidos: 
 

• Sistemas digitales y sistemas lógicos 
• Representación de datos a nivel de máquina 
• Arquitectura y organización del sistema de memoria 
• Interfaces y comunicaciones 
• Organización funcional 
• Arquitecturas alternativas y multiprocesamiento 
• Arquitectura para redes y sistemas distribuidos 
• Microprocesadores 
• Programación PLC 
• Circuitos lógicos 

 
 
Ciencias de la Computación.  En este eje se organizan los contenidos relacionados con aquellos 
saberes muy cercanos a las ciencias básicas, pero que aplicados se convierten en una gran 
herramienta de trabajo del Ingeniero de Sistemas. Entre otros se ubican en este eje los siguientes 
contenidos: 

 

• Métodos Numéricos 
• Investigación de operaciones 
• Modelamiento y simulación 
• Teoría de grafos 

 
Sistemas Operativos.  En este eje se organizan los contenidos propios para comprender las 
funciones y organización de los sistemas operativos y entender a este como factor fundamental en el 
desarrollo de sistemas de información. Entre otros se ubican en este eje los siguientes contenidos: 

• Principios de los Sistemas Operativos 
• Concurrencia 
• Planificación 
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• Administración de memoria 
• Administración de dispositivos 
• Sistemas de archivos 
• Sistemas en tiempo real 
• Administración de procesos 
• Hilos 
• Seguridad y Protección en los sistemas Operativos. 

 

Redes y Comunicaciones. En este eje se organizan los contenidos propios para comprender los 
principios de la transmisión electrónica de datos, diseñar sistemas de comunicación y procesar 
información remotamente. Entre otros se ubican en este eje los siguientes contenidos: 

• Modelo OSI 
• Arquitectura de redes 
• Técnicas de codificación  
• Técnicas de señalización 
• Técnicas de criptografía 
• Seguridad en redes 
• Administración de redes 
• Modelamiento de redes 
• Protocolos por capas 
• Redes LAN 
• Redes Wan 
• Redes Man 
• Redes inalámbricas 
• Tecnologías de transmisión 

 
 
Sistemas Inteligentes . En este eje se organizan los contenidos propios para abordar formas 
alternativas para representar y procesar la información. Entre otros se ubican en este eje los 
siguientes contenidos: 

 
• Sistemas inteligentes 
• Redes Neuronales Artificiales 
• Visión Artificial 
• Robótica 
• Representación del Conocimiento 
• Ambientes de Aprendizaje 
• Inteligencia Artificial 
• Agentes Inteligentes.  

 
Ejes trasversales. Se entiende por Eje Transversal, aquel en el cual se interrelacionan contenidos, 
que si bien estarán presentes durante todo el proceso de formación del futuro Ingeniero de Sistemas, 
en él se hará especial énfasis.  
 

 

 

Formación Investigativa.  En este eje se organizan los contenidos pertinentes para desarrollar en el 
estudiante de Ingeniería de Sistemas, una cultura de Investigación. En él se desarrollan los aspectos 
teórico - formales de la investigación y su proceso. 
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Desarrollo Humano. En este eje se organizan aquellos contenidos relativos a la formación del 
Ingeniero como ser humano. Se busca con él, sentar las bases para lograr habilidades de 
comunicación, trabajo en grupo; crear conciencia del ser social que implica el ser Ingeniero, conocer a 
su semejante, respetar la patria, vivir en sociedad. A pesar de que la mayoría de contenidos en este 
eje se relacionan con la formación de valores y desarrollo de habilidades, se debe establecer un 
referente sobre el cual el estudiante pueda basar estos. 
 
Fisicomatemático. En este eje se organizan todos los contenidos propios que deben servir como 
base para que el futuro ingeniero pueda desarrollar habilidades de abstracción, modelamiento, 
síntesis, inducción, deducción, analogía, pensamiento sistémico complejo y divergente indispensables 
para el aprendizaje continuo, además de ofrecer las bases para la explicación de diversos fenómenos 
de la naturaleza. Entre otros se ubican en este eje los siguientes contenidos: 
 

• Definición de cónicas 
• La circunferencia  
• Parábola,  elipse,  hipérbola  definiciones, focos, vértice, centro, directriz,  
• Trazado de las gráficas, aplicaciones. Rotación de ejes. 
• Relaciones, Funciones 
• Conceptos, dominio   imagen 
• Propiedades, composición. Clases, pares e impares, propiedades, inversas 
• Transformaciones 
• Gráficas  de las funciones 
• Funciones  trigonométricas 
• Funciones exponenciales 
• Funciones logarítmicas 
• Funciones  trigonométricas  inversas 
• Concepto de límite 
• Recta tangente  y derivada, 
• Derivada como pendiente  
• Movimientos  rectilíneo, velocidad  y aceleración y otras razones de cambio 
• Derivadas de orden  superior. 
• Comportamiento de las funciones  y de sus gráficas 
• Valores máximos  y mínimos 
• Funciones crecientes  y decrecientes; 
• Antiderivada  ( Aplicaciones  de la integral indefinida, Ecuaciones Diferenciales de primer 

orden 
• Problemas  del área  bajo la curva 
• Propiedades de la integral  definida 
• Teorema fundamental del  cálculo Integral  
• Integración numérica 
• Volúmenes sólidos  de revolución 
• Volúmenes  por secciones  transversales 
• Longitud de arco 
• Sucesiones, sucesiones  monótonas, sucesiones acotadas. Convergencia  de sucesiones 
• Series  infinitas. Convergencia  
• Series telescópicas. Geométricas  y Armónicas  
• Representación de funciones  como series de potencia. Diferenciación  e integración  por 

series  de potencia  
• Velocidad y aceleración  
• Vector  tangente, vector  normal  
• Rectas en el espacio 
• Planos en el espacio  
• Derivada parcial  
• Derivada parcial de orden  superior 
• Diferencial total  
• Plano tangente y recta  normal  
• Integrales  iteradas 
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• Integrales  dobles en coordenadas Rectangulares 
• Integrales dobles en coordenadas  cilíndricas 
• Integrales dobles en coordenadas esféricas 
• Integrales  triples  
• Integrales de superficie  en coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas 
• Campo vectoriales  conservativos  e independientes 
• Campos de fuerza  consecutivos 
• Conservación de la energía  
• Integrales de líneas de campos vectoriales  
• Integrales de línea y trabajo 
• Divergencia y flujo del campo vectorial  
• Integrales  de superficie 
• Factores  de Integración 
• E. D. Lineales 
• E. D. de  Bernoulli,  Clairaut, Riccatti 
• E.D. L. De Orden  Superior  Con Coeficientes Constantes 
• Funciones ortogonales 
• Series ortogonales 
• Series de Fourier 
• Series trigonométricas  
• E.D.P:  Homogénea de coef. Constantes 
• E.D.P. Lineal 
• E.D.P. No  homogénea 
• Método  de separación de variables o Método del producto  

 
 
Informática, Ética y Sociedad. En este eje se organizan los contenidos propios que relacionan  el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Sistemas, con la sociedad en que se desenvuelve, 
enmarcados dentro de principios éticos. Entre otros se ubican en este eje los siguientes contenidos: 

 
• Historia de la computación 
• Teorías de  sistemas 
• Contexto social de la computación 
• Interacción hombre – máquina 
• Ergonomía 
• Sinergia 
• Entropía 
• Retroalimentación 
• Dinámica de sistemas 
• Privacidad y libertades civiles 
• Derechos de autor 
• Seguridad y privacidad de información 
• Práctica profesional 
• Contexto social de la computación 
• Computación y ética 
• Computación y economía 
• Computación y legislación 
• Propiedad intelectual 
• Privacidad y libertades civiles 
• Constitución política 

 

Administración.  En este eje se organizan los contenidos propios que brindan al Ingeniero de 
Sistemas la oportunidad de comprender las organizaciones sociales, su dinámica, su organización, 
planeación, dirección y gestión. Entre otros se ubican en este eje los siguientes contenidos:  
 



Renovación de Registro Calificado y  Acreditación Programa De Ingeniería De Sistemas    
 

• Sistematización de procesos administrativos 
• Organización y Administración de Empresas 
• Economía y Finanzas para Ingenieros 
• Factibilidad y Evaluación de Proyectos 
• Método simplex 
• Solución de problemas de Máximo y Mínimos 
• Análisis de sensibilidad 
• Programación lineal 
• PERT y CPM 
• Teoría de Colas 
• Modelo  del Transporte 

 

 
CURSOS 
 
El programa de Ingeniería de Sistemas organiza los saberes en cursos, los cuales se clasifican en 
obligatorios y electivos. 

 
Por curso obligatorio, se entiende aquel que estudia aquellos contenidos sobre los cuales hay un 
amplio consenso que son esenciales para el Ingeniero de Sistemas, de acuerdo al Objeto de Estudio 
planteado y los propósitos de formación formulados. Los cursos obligatorios tienen que ser 
necesariamente cursados y aprobados  por  el estudiante del programa. 
 
Se entiende por curso electivo, aquel que el estudiante puede seleccionar de entre diferentes 
opciones que ofrece el programa, según sus intereses y sirven para profundizar los contenidos 
tratados en los cursos obligatorios. El hecho de ser electivo implica que se da la libertad para tomar o 
no, determinado curso; sin embargo el estudiante debe cumplir con un número mínimo de cursos 
electivos para optar al título de Ingeniero de Sistemas.  
 
En cada una de las áreas de formación el estudiante encontrará cursos obligatorios y cursos electivos. 
Esto implica que en cada una de ellas, además de desarrollar los saberes que se consideran 
indispensables, puede optar por profundizar alguno de ellos o adentrarse en otros todavía no tratados 
pero que se pueden desarrollar con los referentes establecidos en los cursos obligatorios. 
 
 
PROYECTOS 
 
El proyecto, como estrategia básica en la dinámica curricular, se asume como una unidad operativa 
específica, “un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada con el propósito de alcanzar un 
objetivo fijado de antemano”. Es más que una propuesta de estudio o investigación, constituye un 
conjunto de partes interrelacionadas mediante una estructura diseñada para el logro de unos objetivos 
específicos. 
 
El éxito del proyecto radica en gran parte del cumplimiento de estos criterios: 
 
•  Debe ser un trabajo que tenga proyección social. 
 
La intención de los proyectos es permitir que el estudiante desarrolle una propuesta que tenga 
repercusión en el medio, solucionando una problemática regional.  
 
• Debe ser una propuesta que facilite la integración de saberes. 
 
Se busca romper el esquema aislado de cursos o asignaturas independientes y con rumbos diversos, 
y pretende integrar en cierta forma, más que los cursos, los saberes, permitiéndole al estudiante una 
nueva visión de aplicabilidad de ellos como un conjunto que se complementan en la solución de 
problemas. 
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•  Debe ser una propuesta que fomente el trabajo en equipo. 
  
Necesariamente el trabajo interdisciplinario requiere el consenso de varias personas dominantes de 
estas disciplinas, y la base del éxito no es formar “grupos de trabajo” que muchas veces tienen 
criterios enfrentados y fines individuales, sino integrar “equipos de trabajo”, que compartan conceptos 
y experiencias y tengan un propósito común. 
  
•  Debe ser una propuesta de colaboración entre directivos, docentes y estudiantes. 
  
Los equipos de trabajo no deben ser los únicos interesados y comprometidos con los seminarios de 
integración, se debe contar siempre con el apoyo y participación activa de los directivos, con los 
docentes y estudiantes, con el fin de fortalecer y dar mayor respaldo a este proceso a nivel del plan de 
estudios. 
 
•  Debe ser una propuesta que busca estimular la investigación. 
  
 
Adelantar procesos que estimulen la participación en proyectos de investigación aplicada, esta 
propuesta busca promover esta participación desde los primeros semestres de la carrera, a través de 
seminarios de integración que motiven al estudiante a descubrir su propio conocimiento. 
  
 
En el programa proyecto se constituye en la estrategia metodológica, de aprendizaje y de evaluación 
fundamental, que propicia los espacios de investigación y práctica, asi mismo  contribuye al desarrollo 
de la Docencia, la Investigación y la Proyección Social como funciones sustantivas. Se manejan a 
distintos niveles, con diferentes propósitos y tienen como fin último contribuir a la construcción del 
perfil del ingeniero de sistemas que el programa se ha propuesto formar. 
 
 
En el programa, proyecto se asume como una propuesta de trabajo teórico-práctico que integra 
conocimientos y habilidades profesionales con los contenidos de los cursos, con las temáticas propias 
del semestre que se está desarrollando y de los anteriores, que posibilite además unificar el discurso 
de los docentes de un determinado semestre. También se concibe como el modo de organizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, abordando el estudio de una situación problemática real, donde 
se compromete tanto el estudiante como el docente para lograr un aprendizaje significativo. 
  
Los requerimientos, mecanismos de seguimiento y evaluación se acuerdan, definen y publican 
semestralmente, siendo de interes del programa.  

¿Qué se pretende con su implementación? 
 

• Motivar y contextualizar los aprendizajes. 
• Lograr un mayor nivel de integración entre temas y materias de los semestres logrando 

una significativa articulación entre la teoría y la práctica. 
• Propiciar la adquisición temprana de habilidades profesionales. 
• Facilitar la transferencia de estas habilidades a otras situaciones de las estudiadas en el 

aula. 
• Fomentar el trabajo en equipo donde el estudiante tenga la oportunidad de descubrirse a 

sí mismo, en relación con los demás, donde la organización, la cooperación y la disciplina 
surgen del grupo mismo. 

• Comprometer al estudiante en el conocimiento de la realidad, reconociéndose como un 
ser único que participa en ella a través de sus opiniones, experiencias y aportes. 

• Posibilitar en el estudiante el desarrollo de habilidades, destrezas, afectos, conocimientos, 
valores, creatividad, imaginación y normas, en una vivencia relacionada con sus 
necesidades y aspiraciones. 

 
Dentro de la planeación de proyectos se definen espacios para socialización, tanto de los avances 
como del producto final; este espacio, compartido por todos los docentes del semestre y los 
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estudiantes ofrece elementos para valorar el proceso en los cursos, el avance en las competencias 
generales del estudiante, y la concreción de los objetivos propios del programa, permitiendo además 
una evaluación integral del estudiante. 

 
El programa de Ingeniería de Sistemas plantea tres (3) cursos de proyectos, en los semestres IV , VI y 
VIII cada uno de ellos con las siguientes intencionalidades: 
 

• Proyectos I (Semestre IV): Contextualizar la Ingeniería de Sistemas, ubicar la profesión en el 
contexto social y académico para que el estudiante pueda plantear una solución a una 
problemática presentada. 

•  Proyectos II (Semestre VI): Aplicar la tecnología para dar solución a un problema 
determinado(diseño), relacionado con los saberes tratados en los cursos de los semestres 
anteriores. 

• Proyectos III (Semestre VIII): Desarrollo de un prototipo de un sistema de Información 
utilizando Tecnologías de Información. 

 
 
El programa concibe estos  proyectos como cursos multiprofesor, uno de los cuales será el 
coordinador del mismo.   
 
 
Antes de iniciar  cada semestre, es responsabilidad del colectivo de docentes involucrados en el 
proceso, la definición del problema específico a tratar, así como las políticas específicas que se 
tendrán en cuenta durante el desarrollo del mismo. 
 
 
 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en los anteriores apartados  se estructura el Plan 
de Estudios del Programa de Ingeniería de Sistemas como se muestra a continuación. 
 

Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre I     
151101 Cálculo Diferencial 4   
151102 Matemáticas Discretas 3   
151104 Fundamentos de Programación 3   
151105 Introducción a la Ingeniería de Sistemas 3   
151106 Comunicación Social I 2   
151107 Constitución y Civismo 2   
  17   
     
Código CURSO Creditos  Requisitos 
Semestre II     
151201 Cálculo Integral 4  151101 
151202 Álgebra Lineal 3  151102 
151203 Física Mecánica 4  151101 
151204 Programación Orientada a Objetos 3  151104 
151206 Comunicación Social II 2  151106 
  16   
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre III     
151301 Cálculo Vectorial 4  151201 
151303 Electromagnetismo 4  151203 
151304 Estructura de Datos 3  151204 
151305 Teoría General de Sistemas (TGS) 3  151105 
151306 Seminario Investigativo   I 2   
 Electiva Sociohumanistica I 2  151206 
  18   
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
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Semestre IV     
151401 Ecuaciones Diferenciales 4  151301 
151402 Probabilidad y Estadistica 4  151202 
151403 Ondas y Particulas 3  151303 
151404 Análisis y Algoritmos 3  151304 
151409 Proyectos I 2  50 Créditos 
  16   
     
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre V     
151501 Análisis Numérico 4  151401 
151503 Circuitos Lógicos 4  151403 
151504 Bases de Datos 3  151404 
151505 Arquitectura de Computadores 3  151305   S151503 
151506 Seminario Investigativo II 2  151306 
  16   
     
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre VI     
151608 Sistematización de procesos administrativos 3  151409 
151602 Investigación de Operaciones 3  151402 
151603 Electrónica I 3  151503 
151604 Análisis y Diseño de Sistemas 3  151504 
151605 Sistemas Operativos 3  151505 
151609 Proyectos  II 2  151409 
  17   
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre VII     
151708 Organización y Admón. De empresas 3  151608 
151705 Compiladores 3  151605 
151703 Electrónica II 3  151603 
151704 Ingeniería de software 3  151604 
151710 Teoría General de las Comunicaciones 3  151605 
151706 Seminario Investigativo III 2  151506 
  17   
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre VIII     
151808 Economía y finanzas para ingenieros 3  151708 
 Electiva SocioHumanistica II 2  E. SH I 
151809 Proyectos III 2  151609 
151810 Redes de Computadores I 3  151710 
 Electiva Profesional I 3   
 Electiva Profesional  II 3   
  16   
 
 
 

    

Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre IX     
151908 Factibilidad y Evaluación de Proyectos 3  151808 
151910 Redes de computadores II 3  151810 
151909 Práctica en Sistemas 4  133 Créditos 
 Electiva Profesional III 3  Elect. Prof I 
 Electiva Profesional  IV 3  Elect. Prof II 
  16   
     
Código CURSO Créditos  Requisitos 
Semestre X     
 Electiva SocioHumanista III 2  Elec.S.H. II 
151009 Proyecto de Grado 8   
151006 Etica Profesional 2   
 Electiva Profesional V 3  Elect. Prof III 
 Electiva Profesional  VI 3  Elect. Prof IV 
  18   
     
 TOTAL  DE CRÉDITOS 167   
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ELECTIVAS PROFESIONALES 
Para atender las inquietudes de requerimientos de la región de acuerdo al análisis realizado, a parte 
de tener dos ejes principales como son  Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería de Software, a 
través de las electivas se pueden tratar y profundizar temáticas que son requeridas, estas se 
agruparon en seis áreas con tres electivas cada una. 
  
El estudiante puede elegir entre seis opciones 2 grupos de estos en las areas de 

o Ingeniería de software 
o Informática educativa 
o Administración  
o Redes 
o Inteligencia artificial 
o Robótica 

 
Código Curso Créditos Requisitos 
 Electiva Profesional I o II   
151804 Nuevas Tendencias de Software I 3 151704 
151814 Informática Educativa I 3 151704 
151818 Auditoria de Sistemas 3 151708 S151808 
151820 Administración y Seguridad de Redes 3 151710 
151811 Inteligencia Artificial 3 110 créditos 
151812 Microprocesadores  3 151703 
    
 Electiva Profesional III o IV   
151904 Diseño Avanzado de Bases de Datos 3 151504-151804 
151914 Informática Educativa II 3 151804 
151908 Planeación Estratégica de Sistemas (PESI) 3 151908 
151920 Tecnología de Comunicaciones  Emergentes 3 151820 
151911 Redes Neuronales Artificiales 3 150811 
151912 Automatización 3 151812 
    
 Electiva Profesional V o VI   
151004 Administración y Gestión de Proyectos 

Informáticos 
3 151904 

151014 Desarrollo de Aplicaciones en la Web 3 151914 
151008 Contratación de Proyectos de Sistemas 3 154808 
151020 Telecomunicaciones 3 151920 
151011 Vision Artificial 3 150811 
151012 Robótica 3 151811-151912 
    

 
 
 
ELECTIVAS SOCIOHUMANISTICAS 
 

158013 Cátedra de la Paz 2  
158113 Tendencias Ideológicas y Análisis sociopolíticos 

en Colombia 
2  

158213 Análisis filosófico de los medios de comunicación 2  
158313 Relaciones Humanas 2  
158413 Psicología 2  
158513 Psicología Industrial 2  

 
 


