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La Ingeniería de Sistemas 

 

La Ingeniería de Sistemas es una de esas profesiones raras que 

aparecen en la época moderna como consecuencia de los avances en 

el conocimiento humano.  

 

Aunque como sus profesiones hermanas estudia procesos y los 

recursos utilizables en los procesos, su ámbito es el mundo 

inmaterial pues trabaja sobre la lógica, sobre lo abstracto, sobre los 

sistemas de simbolización construibles por el ser humano mientras 

que las demás ingenierías trabajan sobre el mundo físico. Por esto 

resulta injustificado que se le asignen regímenes que son propios de 

otras necesidades.  

 

Debería vérsele más bien como una ingeniería especial. Se le debería 

procurar el apoyo necesario para que se fomente en ella la capacidad 

lógica y de análisis, la deductiva e inductiva y una sólida 

fundamentación matemática que de soporte conceptual, rigor y 

coherencia a sus creaciones.  

 

Debería establecerse un esquema educativo que movilice al 

estudiante hacia la autonomía, hacia la autodisciplina. Su 

comportamiento autodidacta lo convertiría en un personaje 

autorreciclable en conocimientos y le permitiría caminar siempre 

sobre la cresta de las nuevas olas.  

 

Surge un nuevo concepto: las máquinas intangibles, las virtuales, las 

no físicas. Y es que eso es lo que precisamente hace este ingeniero, 

construir máquinas intangibles que reciban unos insumos -llámense 

datos- y elaboren unos productos -llámense resultados-. Como 

consecuencia se vuelve sumamente interesante el fenómeno de la 

construcción de tales dispositivos. Esta labor se deriva de procesos 

netamente intelectivos superiores, tales como la percepción mental, 

el análisis, la síntesis, la contrastación, la asimilación y la 

acomodación. 

 

Como si fuera poco, ahora sus construcciones permiten que, además, 

sean los mismos usuarios quienes se comuniquen entre sí. 

 

Apartes del documento elaborado por el Comité de Currículo 

Departamento de Sistemas, Facultad de Ingeniería UdeA.  
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Resumen 

 

El propósito del presente estudio fue analizar las características curriculares del programa 

Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) para trabajar la 

internacionalización de acuerdos a lo adscrito en el marco del tratado de Bolonia o Convergencia 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tratando de responder la siguiente pregunta 

de investigación ¿Cómo establecer si el currículo de CECAR cumple los contenidos formativos 

comunes para la Internacionalización del Programa de Ingeniería de Sistemas en el marco del 

tratado de Bolonia o Espacio de Convergencia Europea? Para tal propósito se recurrió a una 

metodología de revisión documental y un diseño de nivel descriptivo, no experimental y 

transeccional, siendo la unidad de análisis el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de 

Sistemas de CECAR, vigente al primer semestre del año 2016. Los resultados dejan evidenciar 

que internacionalizar el Programa de Ingeniería de Sistemas, implica rebasar el marco del EEES, 

por dos razones fundamentales: 1) El EEES define muchas de sus actuaciones a partir de revisar 

las tendencias de convergencia en el mundo, las cuales refieren a antecedentes en Estados Unidos 

a través de la actual ABET; 2) El Tratado de Bolonia encuentra eco en América Latina, donde al 

igual que en los países europeos se materializa a través de Proyectos Tuning, a partir de los cuales 

se trazan lineamientos para homologar las disciplinas de las universidades a estándares regionales 

que también tomen en cuenta tendencias internacionales. No obstante la versión de Tuning AL 

2011-2013 al adelantar el primer estudio en el área de informática encontró que los pregrados 

afines al área tomaban más de 20 distintas denominaciones para la región, adelantando el ejercicio 

de identificar un marco de competencias comunes que definió meta-perfiles y perfiles para las 

titulaciones; pero que aún no define una participación sobre los Contenidos Formativos Comunes 

(CFC) que sí aborda la ANECA y 56 universidades, que intervinieron en el proyecto EICE 

(Estudios Universitarios de Informática y Convergencia Europea) para la generación del Libro 

Blanco de Ingeniería Informática; es en base a tales contenidos que se realiza el análisis para 

CECAR, encontrándose que cumple con 29% de CFC, frente al 35 a 40% propuesto por ANECA. 
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En Tuning AL aún no se reducen los campos disciplinares en las ciencias de la informática, lo que 

sí sucede para Estados Unidos y EEES, donde se establecen cinco disciplinas clasificadas a partir 

del conocimiento que se imparte en estas ciencias, a saber: 1) Computer Engineering – CE; 2) 

Computer Science – CS; 3) Information Systems – IS; 4) Information Technology – IT 5) Software 

Engineering – SE; al compararse el Plan de Estudios de la Ingeniería de Sistemas de CECAR con 

una caracterización de éstas disciplinas, se encuentra afinidad con CS. 

 

Por su parte, en relación con los créditos académicos, en el marco del EEES, se conciben como 

una medida del tiempo invertido en cursar cualquier titulación en educación superior, los cuales 

deben ser equivalentes entre los países de la región, lo que supuso una reestructuración de los 

currículos universitarios para adoptar un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

Para el caso de Tuning AL, al encontrarse que no existía un sistema de créditos académicos 

compartido por los países, se consensuó el CLAR (Crédito Latinoamericano de Referencia) 

concebido como una unidad de valor que estima el volumen de trabajo, medido en horas, que 

requiere un estudiante para conseguir resultados de aprendizaje y aprobar una asignatura o periodo 

lectivo. El CLAR considera una carga de trabajo anual de los estudiantes de tiempo completo 

equivalente a 60 créditos. Así, un programa de estudios de 4 años corresponderá a 240 créditos, 

uno de 5 años a 300 y uno de 7 años a 420 créditos. En Colombia, conforme con el Decreto 1295 

de 2010, un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que 

comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente 

que el estudiante dedica a sus estudios. Para el caso de CECAR, el Plan de Estudios de Ingeniería 

de Sistemas se ofrece en cinco años y 157 créditos (sólo acción docente); si se tomará en cuenta 

lo preceptuado en Colombia, donde 1 hora con docente supone 2 horas de trabajo independiente; 

CECAR alcanzaría los 15.072 horas o 314 créditos. 

 

De lo anterior se puede concluir que si bien CECAR cumple con los créditos para el Programa de 

Ingeniería de Sistemas, tendría que reevaluar su currículo en relación a dar cumplimiento a los 

CFC, así como a falencias encontradas en el marco de Tuning AL referidas a debilidades en cuanto 

a competencias en responsabilidad social en el perfil de egreso. 
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Ahora, muchas de las reformas al currículo con miras a la internacionalización, para facilitar la 

movilización del conocimiento entre países se basan en el cuerpo de conocimiento que propone la 

Association for Computing Machinery (ACM) - IEEE Computer Society, instituciones 

estadounidenses que de manera permanente sondean las demandas, requerimientos y avances en 

el campo de la informática para adecuar un cuerpo de conocimientos que coloca al servicio de las 

universidades para orientarles a la adaptación de su currículo en este campo, bajo la comprensión 

que de que se trata de una disciplina joven y en permanente evolución; en el presente trabajo se 

exponen sus últimos lineamientos, que datan de 2013. 

 

A partir de este informe el Comité Curricular del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, 

deberá evaluar específicamente cuales son las áreas a reestructurarse teniendo además en cuenta 

el contexto.  



13 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONVERGENCIA 

EDUCATIVA 

 

 

 

Introducción 

 

La universidad fiel a su contrato social debe responder a las transformaciones del contexto 

a fin de surtir bienestar a la sociedad, debiendo adaptarse al entorno que ella misma ha contribuido 

a modificar. El mundo vive un momento, una era que será reseñada para la posteridad como de 

grandes avances en tecnologías de la información y comunicación, quienes han posibilitado las 

nuevas invenciones y transformaciones han adquirido ese conocimiento en los claustros de la 

universidad, siendo la Ingeniería de Sistemas, responsable en gran medida, de nuevos conceptos 

como informática, computación, TIC y más nombres que deben denominar las nuevas formas de 

hacer, de comunicar, de manipular, propio de sistemas-maquinas intangibles, algo que a la 

sociedad fuera del alcance de ese conocimiento, le ha costado asimilar. Paradójicamente el campo 

que ha dado origen a esos nuevos desarrollos ha encontrado dificultades para reconocerse como 

disciplina, para definir lo que es, para enfocar su objeto y razón de ser. 

 

Por cuenta de la llamada era del conocimiento, de la información en tiempo real, de 

intercambios comerciales expeditos, ese mundo inmenso se encuentra sin barreras geográficas que 

le limiten, haciéndose imperativo acceder a las ofertas de bienes y servicios ubicados en cualquier 

parte del planeta, al que no escapa la educación superior y su especial producción de 

conocimientos, de recursos humanos cualificados e investigaciones en cualquier campo del saber; 

las universidades son apreciadas como nunca antes, como el espacio que genera y transmite 

conocimiento. En este contexto las necesidades son de movilización, transferencia de datos, 

investigación, demanda de recursos humanos, y para ello se requiere que las disciplinas ofrecidas 

por cualquier universidad en el mundo puedan equiparse. 

 

Es en este marco de ideas, que el proceso investigativo frente a una propuesta de rediseño 

al Plan de Estudios de cualquier carrera universitaria, en el marco de la internacionalización y 

acreditación, tendría que contemplar los desarrollos en esta materia en otros países del orbe, las 

demandas normativas nacionales, sin olvidar la consulta directa a los directamente implicados 

(estudiantes, docentes, empresa), bajo este contexto se propone desde este estudio una revisión al 
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currículo de Ingeniería de Sistemas del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación 

Universitaria del Caribe –CECAR–, bajo los conceptos de convergencia iniciados con el proceso 

de Bolonia y más tarde en Latinoamérica que han llevado a múltiples propuestas de adopción 

curricular desde organismos empresariales, consorcios de base tecnológica, universidades, 

gobiernos y grupos de intelectuales interesados por responder a los retos que imponen nuevos 

descubrimientos que obliga a recomponer las formas tradicionales de hacer. 

 

Frente a un mundo global que demanda profesionales competentes no sólo a nivel local 

sino por fuera de las fronteras de su país, se propone revisar las competencias que según grupos 

de intelectuales deben desarrollarse en una formación disciplinar a fin de dar respuesta a lo que 

demandan las empresas, facilitar la movilidad y superar obstáculos como los créditos académicos 

y más bien facilitar la homologación e intercambios de recurso humano e investigación entre 

universidades, ampliando así las posibilidades laborales a los egresados. Las competencias que 

tales grupos proponen no tienen carácter normativo sino de ‘referencia’, y sus propuestas hoy 

adquieren la connotación de movimientos o proyectos, los cuales son: 

 

El proyecto Tuning Educational Structures in Europe, donde expertos de países europeos 

han llegado a puntos de comprensión y confluencia para la formación profesional de calidad entre 

los egresados de universidades europeas a partir de las competencias que se espera tenga un 

egresado de determinada profesión. El proyecto Tuning fue puesto en marcha en 2000, un año 

después de que los ministros europeos firmaran la Declaración de Bolonia (Universidad de Deusto, 

2006). 

 

El Proyecto Tuning América Latina, del que participan 19 países, dentro de los cuales se 

encuentra Colombia, en el mismo sentido del movimiento europeo, pretende avanzar en el 

desarrollo de titulaciones que resulten fáciles de comparar y comprender con miras a la 

homologación que facilite el intercambio o movilidad de profesionales. Las competencias son 

también la base a tomar en cuenta para un egresado con las cualidades de respuesta a las demandas 

de un mundo global. 
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Otro aspecto a revisar es la normatividad por la cual se definen las características 

específicas de calidad para los programas de formación profesional de pregrado en Ingeniería, 

entre estas la Ingeniería de Sistemas (Resolución 2773 de Noviembre 13 de 2003), así como los 

lineamientos del Sistema Nacional de Acreditación, que a través del Consejo Nacional de 

Acreditación de Alta Calidad, evalúa los programas e instituciones que aspiren a la acreditación 

voluntaria. 

 

Contemplar la tendencias mundiales de convergencia para permitir un currículo que 

responda a las competencias generales y específicas de una disciplina, así como la observancia a 

políticas y normas nacionales, son aspectos esenciales para que una universidad pueda adoptar 

cualquier rediseño curricular con miras a la internacionalización, por cuanto se tendrían presentes 

las competencias que cada proyecto busca instalar en el futuro talento humano, que bien podría 

desempeñarse en los ámbitos, locales, latinoamericanos o europeos. Todo este marco no debe 

obviar la participación de quienes recibirán los efectos de las decisiones de un rediseño curricular, 

caso de los estudiantes, ni de consultar opiniones expertas, caso de los docentes y de quienes 

demandan en el mercado laboral un perfil determinado, es decir, las empresas. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de Problema 

 

La necesidad de construir espacios comunes para la educación superior en el mundo es 

parte de la misión de los países por afianzar la unidad o visión global de la economía, la cultura, 

lo sociedad y por supuesto la calidad educativa, respondiendo a estándares internacionales que 

permiten la flexibilidad y la movilidad curricular y con ello la generación de competencias 

académicas y laborales comunes entre los diferentes mercados.  

 

Esta iniciativa trascendental para la educación superior, parte de la Declaración de Bolonia, 

que tuvo como precedente la firma de la Carta Magna de las Universidades por los rectores de 

universidades europeas en septiembre de 1988 en Bolonia, que proclama los principios básicos de 

la reforma, entre los cuales se afirman: Libertad de investigación y enseñanza, Selección de 

profesorado, Garantías para el estudiante e Intercambio entre universidades (Carta Magna de las 

Universidades Europeas, 1988).  

 

Por su parte, el programa de Ingeniería de sistemas de la Corporación Universitaria del 

Caribe CECAR, viene adelantando su tratado de la renovación de su Registro Calificado y la 

autoevaluación con fines de gestionar la Acreditación de alta calidad, lo cual lo coloca frente a la 

necesidad de hacer un paralelo entre su propuesta curricular con aquellas que ya han incursionado 

en espacios internacionales bajo el desarrollo de competencias genéricas, misionales y sobretodo 

específicas que le permitan al egresado ser competente en mercados globales.  

 

Los tratados de actualización y redefinición del programas en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) ha sido objeto de debates, enfrentando a quienes defienden el 

proceso argumentando la necesidad de los estudiantes de movilizarse entre universidades por 

cuenta de la internacionalización de la educación en un mundo cada vez más globalizado, frente a 

quienes conceptúan que tales políticas atentan contra la autonomía de las universidades, que las 
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homologa y por tanto existiría pérdida de identidad. Según estos últimos, existe, sin embargo, la 

urgencia de responder a necesidades de innovación y gestión tecnológica al interior de las 

particularidades de las organizaciones, los profesionales y las comunidades de la región que, distan 

sustancialmente de los contextos de países desarrollados.  

 

En consecuencia, debates como el descrito anteriormente, deben ser superados junto con 

otros que atañen al Programa de Ingeniería de Sistemas, como el desarrollo tecnológico al interior 

de la disciplina, la investigación, la cualificación de los docentes del programa, el manejo de un 

segundo y tercer idioma, la unificación de créditos y horas de formación, aspectos que 

estructurarían estándares de la disciplina, al tiempo que lograrían dinamizar soluciones 

transversales en el ámbito de una educación global, a nivel de las empresas y la sociedad civil que 

accede al sistema educativo.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo establecer si el currículo de CECAR cumple los contenidos formativos comunes 

para la Internacionalización del Programa de Ingeniería de Sistemas en el marco del tratado de 

Bolonia o Espacio de Convergencia Europea? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar las características curriculares del programa Ingeniería de Sistemas de la 

Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) para trabajar la internacionalización de acuerdo a 

lo adscrito en el marco del tratado de Bolonia o Convergencia del espacio Europeo de Educación 

Superior.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir los cambios en la carrera profesional Ingeniería de Sistemas, producto del tratado de 

Bolonia y sus implicaciones en la educación superior europea.  

 

 Analizar la incidencia del tratado de Bolonia en el programa de Ingeniería de Sistemas en 

Latinoamérica, los procesos de acreditación en Colombia y los ajustes curriculares de las 

universidades. 

 

 Desarrollar un análisis que provea las características curriculares que posee el programa de 

Ingeniería de Sistema de CECAR frente a estándares internacionales.  
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3. Justificación 

 

Con los adelantos logrados en el tratado de Bolonia y el afianzamiento del espacio Europeo 

de Educación Superior, se ha abierto el debate sobre la conveniencia y la viabilidad de aplicar y 

extender este tratado en otros continentes, con el fin de unificar competencias y tiempos que 

permitan tener estándares de calidad y movilidad más universales para los programas de educación 

superior. Esto a su vez supone un gran reto, que no solo concierne a la educación sino a los ámbitos 

económicos, políticos, culturales y sociales, toda vez que, los profesionales son el producto de las 

universidades y sus agentes de cambio por naturaleza.  

 

Por lo tanto, este documento se constituye en primer lugar en una herramienta de revisión 

y análisis curricular para el programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, con el propósito de 

aportar elementos útiles a su proceso de internacionalización, basado en los lineamientos del 

tratado de Bolonia y en las condiciones de calidad del CNA. Cabe destacar que toda la educación 

superior del país  debe dirigir sus esfuerzos hacia este propósito (Consejo Nacional de Acreditación 

–CNA–, 2013).  

 

De igual manera, el estudio permitirá colocar el tratado de Bolonia en contexto, aportando 

mayor amplitud y argumentación al debate de la calidad y los estándares internacionales que deben 

asumir y alcanzar los programas de educación superior en Colombia, máxime cuando se trata de 

programas mediados por la tecnología como la Ingeniería de Sistemas, que debe desarrollar 

competencias universales de orden especifico.  

 

Finalmente, el estudio se convierte en una oportunidad para los autores en cuanto permitirá 

ahondar en las competencias específicas de su formación y analizar en consecuencia sus alcances 

internacionales y la movilidad que dichas competencias logran en los mercados laborales comunes. 

Esto es, una mayor profundización en los perfiles profesionales y ocupacionales del programa de 

Ingeniería de Sistemas de CECAR. 
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4. Alcances y limitaciones 

 

El presente estudio servirá como guía para caracterizar el programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR–, a partir de los espacios de 

convergencia de la educación superior en Europa y Latinoamérica, indagando sobre las 

competencias generales y específicas esperadas de los egresados de este programa, quienes se 

han apoyado en instituciones de acreditación internacionales, que han orientado algunos 

cambios curriculares siguiendo las demandas de las empresas de base tecnológica y estudiando 

permanentemente el contexto para sugerir el cuerpo de conocimientos que sirva a las 

universidades para mantenerse vigentes. 

 

El estudio encuentra limitaciones referidas propuestas de mallas curriculares o pensum, 

calcular créditos académicos o contenidos de asignaturas, aspectos que bien podrían servir 

como objeto de estudio de otras investigaciones a partir de la caracterización aquí presentada. 

 

Figura 1. Sentido de las competencias. 

 

Fuente: (Posada, 2004, pág. 27). 

  

Saber 
ser en 

contexto

Saber 
compartir

Saber 
sentir

Saber 
convivir

Saber ser

Saber 
pensar

Saber 
conocer
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5. Marco teórico 

5.1 Marco de Antecedentes 

 

Entre las investigaciones realizadas del tratado de Bolonia se pueden identificar cambios 

generados como incidencia de este tratado en universidades europeas, que hoy se pueden 

considerar modelo académico con condiciones de calidad para el ámbito internacional. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y de su actualización en el 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 

1791/2010, de 30 de diciembre, establece en su Capítulo VI,  la universidad de Málaga asume 

como objetivo la adaptación a este modelo que le brinda la preparación de los estudiantes para su 

futura integración en la sociedad a través  del desarrollo de sus capacidades, procura que los 

estudiantes completen su formación mediante prácticas en empresas, entidades e instituciones, que 

aporten una experiencia profesional y faciliten su incorporación al mercado laboral (Real Decreto 

1393, 2007). 

 

De igual forma  la universidad de Sevilla  ha realizado una remodelación completa  en el 

sistema universitario que inició con la declaración de Bolonia en su catálogo de títulos oficiales, a 

partir de las directrices generales contenidas en el Real Decreto 1393/2007. Así, desde el curso 

2010-2011, el sistema universitario no ha ofertado plazas de nuevo ingreso para las antiguas 

titulaciones y en el pasado curso 2014-2015 se han realizado las primeras evaluaciones de 

acreditación de los nuevos títulos, empezándose a tener por tanto, los primeros resultados acerca 

de las ventajas e inconvenientes de la nueva ordenación. Partiendo de una valoración de los efectos 

que el nuevo sistema ha causado Por su carácter generalista y la amplitud de su catálogo de títulos, 

la Universidad de Sevilla está llamada a liderar un proyecto de esta naturaleza (Real Decreto 1393, 

2007). 
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Algunos países que hacen parte del mercado común del sur, MERCOSUR, de América 

Latina, se han interesado en adoptar los propósitos del tratado de Bolonia para la región, 

proponiéndose la creación de un espacio común de educación superior en los países integrantes, 

por lo que contemplando este concepto en el ámbito de América del Sur significaría un tratado de 

integración en el espacio del desarrollo de estudios superiores en los países latinoamericanos 

(Universidad de Deusto, 2006, pág. 30).  

 

En función de los distintos actores que confluyen para lograr la integración socio-

económica de Latinoamérica, podría realizarse un tratado de convergencia también en el terreno 

de la educación superior, a fin de facilitar la compatibilidad, la comparabilidad y la competitividad 

de sus estudios en los países sudamericanos. En virtud de los proyectos políticos regionales que 

conllevan la integración mercantilista entre los países miembros, son estos acuerdos comerciales 

los que influyen directa o indirectamente, en los diversos acuerdos que se logran en el entorno de 

la temática educativa.  

 

Y, si bien existen diferencias en las estructuras internas de cada uno de los sistemas 

educativos en los distintos países: - “De más está decir que se trata, al interior de América Latina, 

de sistemas muy diferentes entre sí (Brunner, 2007), por su tamaño (México y Paraguay, por 

ejemplo), sus tasas de participación (Argentina y Honduras), sus relaciones con el Estado (Chile y 

Cuba), sus volúmenes de financiamiento (Brasil y Bolivia), el peso relativo de la matrícula privada 

(Colombia y Uruguay, por ejemplo)”, existen antecedentes de un proceso de construcción de un 

espacio común latinoamericano de educación superior, destacándose algunos países como los 

precursores en la aplicación del Tratado de Bolonia, entre ellos Chile y Venezuela. Así mismo, 

desde las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, se 

alude sobre la importancia de la educación y resaltan la conveniencia de la integración como 

perspectiva estratégica hacia la participación en el mundo global (Brunner, 2008, pág. 124). 

 

Así, en la Declaración de Guadalajara en 1991, se manifestaba que las aspiraciones de 

desarrollo económico, social, tecnológico y cultural requieren de «un impulso decidido a la 
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educación y a la cultura, que a la vez que fortalezca nuestra identidad nos permita bases sólidas 

para asegurar la inserción adecuada de nuestros países en un contexto internacional caracterizado 

por la innovación científica y tecnológica»; «promover un mercado común del conocimiento como 

un espacio para el saber, las artes y la cultura, liberalizando los intercambios de materiales 

culturales, didácticos y educativos; facilitando el intercambio y la provisión de equipamiento 

científico y tecnológico, creando incentivos para la comunicación y transmisión de 

conocimientos» (Barnach, 1993, pág. 158).   

 

5.2 Bases Teóricas 

 

La evolución que han tenido los desarrollos tecnológicos que hacen uso de sistemas de 

movilidad expeditos, aunado a los grandes avances en sistemas eficientes de comunicación 

soportados en la web, ha permitido que se pueda recorrer al mundo en lapsos de tiempo 

impensables, las personas pueden migrar de un lugar a otro sin mayores obstáculos, procesos 

facilitados por cuenta de una apertura de los mercados que también posibilita el traslado de bienes 

y servicios. 

 

En este marco de ideas los países europeos han marcado pautas hacia la integración, desde 

una visión de conglomerado que les potencia frente a otros bloques económicos, así lo han hechos 

a través de un largo proceso que finalmente desemboca en la unión de 28 Estados miembros a un 

supraterritorio denominado Unión Europea, fortaleciendo su economía, y a través del tiempo 

logrando aunar para sus países integrantes una sola moneda, siendo así no podía la educación 

superior quedar al margen de procesos convergentes en los que han sido pioneros. 

 

Los países europeos comprendieron que la Universidad como bien social está llamada a 

adaptarse a las influencias de procesos globalizadores, que demandan perfiles profesionales 

adaptados a las nuevas realidades, ideándose el Espacio Europeo de la Educación Superior 

(EEES); su origen se encuentra “en la Magna Charta Universitatum, documento que nació como 

fruto de una reunión celebrada para conmemorar el aniversario novecientos de la Universidad de 
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Bolonia, cuyo objetivo principal era analizar el papel de las universidades a la luz de “una sociedad 

que se transforma y se internacionaliza” (Comellas, 2015, pág. 85). A esta carta le siguió la 

Declaración de Soborna en 1998; luego la Declaración de Bolonia en 1999 y secuencialmente el 

Comunicado de Praga (2001), Comunicado de Berlín (2003), Comunicado de Bergen (2005), 

Comunicado de Londres (2007) y Comunicado de Nueva Lovaina (2009), llegando a consolidar 

en este tiempo la armonización de los títulos de la educación superior. 

 

El trasfondo es la formación de individuos en las competencias que demanda el nuevo 

escenario mundial, lograrlo implicó rediseñar el sistema educativo superior, el cual se cumple en 

tres ciclos: grado, posgrado y doctorado, por cuanto “hasta hace poco eran complejos los tratados 

de homologación de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y los de 

educación superior, pues los primeros se medían por la descripción de competencias alcanzadas, 

pero no necesariamente por créditos” (Bialakowsky, Lusnich, Romero, & Ortiz, 2013, pág. 12). 

 

Así se creó el Espacio Europeo de Educación Superior o EEES, pensado especialmente 

para favorecer la homologación de la enseñanza superior, la libre circulación de estudiantes y 

aumentar el atractivo internacional de la educación de Europa. “Producto de este nuevo entorno 

de colaboración nació el sistema de créditos europeos, conocido como ECTS (European Credits 

Transfer System)” (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2012). 

 

En el marco del EEES todas las titulaciones son de cuatro años (240 ECTS), salvo las 

carreras que tengan directrices europeas. A este grupo pertenecen algunas profesiones del ámbito 

de Ciencias de la Salud y la Arquitectura. Por ello, Medicina (360 ECTS), Veterinaria (300 ECTS) 

y Arquitectura (300 ECTS + Trabajo Fin de Grado) tendrán un número superior de ECTS. 

 

Todo este tratado se operativiza a través una metodología práctica que garantizará la 

implementación de los objetivos plasmados del EEES, conocida como proyecto Tuning 

Educational Structures in Europe o simplemente Tuning), a través del cual se indican las pautas 

para “la armonización de las estructuras y los programas educativos con respeto por la diversidad 
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y autonomía de cada sistema” (Comellas, 2015, pág. 87). “El verbo «to tune» significa prepararse, 

ejercitarse, ponerse a punto. En el proyecto se usa tuning, en gerundio, para dejar claro que es algo 

que está en proceso y que siempre lo estará” (González & Wagenaar, Tuning Educational 

Structures in Europe: Informe Fina, Fase Uno, 2003, pág. 17). 

 

En el marco del proyecto Tuning se diseñó una metodología que permitiera comprender 

los planes de estudio y el poder compararlos, siendo cinco las áreas en que se ha convenido 

organizarlas (González & Wagenaar, Tuning Educational Structures in Europe: La contribución 

de las universidades al proceso de Boilonia, 2006): 

 

 Competencias genéricas (académicas de carácter general) 

 Competencia específicas de cada área 

 La función de ECTS como un sistema de acumulación 

 Enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

 La función de la promoción de la calidad en el proceso educativo 

 

El tratado ha dado en llamarse Plan Bolonia, el cual según algunos estudiosos del tema “es 

un proyecto, o mejor dicho una realidad, muy interesante pero también muy complejo a la hora de 

ejecutarse, por los retos que implica una modificación tan profunda de las concepciones didácticas 

y metodológicas establecidas” (Dulce, Tarancón, & Pascual, 2011, pág. 133). 

 

5.3 Marco legal del EEES 

 

5.3.1 Declaración de la Sorbona, 1998 (Francia, Reino Unido, Italia y Alemania). 

 

Es una “declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación 

Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y 

el Reino Unido)”, efectuada en La Sorbona, París el 25 de mayo de 1998. 
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La Declaración de la Soborna “subrayó el papel central de las universidades en el desarrollo 

de la dimensión cultural europea. Asimismo, hizo hincapié en la construcción del espacio europeo 

de enseñanza superior como instrumento clave en la promoción de la movilidad de los ciudadanos, 

su ocupabilidad, y el desarrollo global del continente” (Declaración de Bolonia, 1999, pág. 2). 

 

Se constituye en un marco legal, por cuanto “la declaración de la Sorbona destacó la 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior, como clave para facilitar la movilidad y 

empleabilidad de los ciudadanos europeos” (De Prado, 2005, pág. 85), a partir de la cual se 

vislumbró las necesidades inherentes a la unificación de un currículo transfronterizo. 

 

5.3.2 Declaración de Bolonia, 1999 (29 estados europeos). 

 

El plan de Bolonia es la consecución del tratado iniciado con la Declaración de Soborna en 

1998, constituyó “una reforma de los sistemas de Educación Superior en 29 países de la UE, con 

el objetivo principal de construir el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), desde un 

ámbito de integración y cooperación, con el objetivo de crear, en 2010, un escenario unificado de 

niveles de enseñanza en todo el continente, que permita la acreditación y movilidad de estudiantes 

y trabajadores por todo el territorio europeo” (Universidad de Málaga, 2009, pág. 2). 

 

La declaración establece el objetivo general de “incrementar la competitividad del sistema 

Europeo de educación superior” para que “el sistema de educación superior Europeo adquiera un 

grado de atracción mundial” y fija las líneas de actuación siguientes: 

 

 La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones (Suplemento al 

Diploma) para promocionar la obtención de empleo y la competitividad del sistema de 

educación superior europeo. 
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 La adopción de un sistema basado en dos ciclos principales El diploma obtenido después del 

primer ciclo será también considerado en el mercado laboral Europeo como nivel adecuado de 

cualificación. El segundo ciclo conducirá al grado de maestría y/o doctorado. 

 

 El establecimiento de un sistema de créditos, similar al sistema de ECTS (Los créditos se 

podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación superior, incluyendo la 

experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por las Universidades 

receptoras involucradas). 

 

 La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo 

de criterios y metodologías comparables. 

 

 La promoción de las dimensiones Europeas necesarias en educación superior, particularmente 

dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad 

y programas de estudio, integración de la formación e investigación. 

 

 La promoción de la movilidad y eliminación de obstáculos para el ejercicio libre de la misma 

por los estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo de las universidades 

y otras Instituciones de enseñanza superior europea. 

 

5.3.3 Comunicado de Praga, 2001. 

 

En este comunicado se lee: “Transcurridos dos años de la Declaración de Bolonia y tres de 

la Declaración de La Sorbona, los Ministros Europeos en funciones de educación superior, 

representando a 32 signatarios, se reunieron en Praga para estudiar el desarrollo alcanzado y para 

establecer direcciones y prioridades del tratado para los años venideros. Los Ministros reafirmaron 

su compromiso con el objetivo de establecer el Área de Educación Superior de Europa para el año 

2010. La elección de Praga para celebrar este encuentro es un símbolo de su intención para 
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involucrar a toda Europa en el tratado, a la vista de la ampliación de la Unión Europea” 

(Declaración de Praga, 2001, pág. 1). 

 

Este comunicado reitera las líneas de actuaciones de la declaración de Praga, relacionando 

las dimensiones europeas con la “empleabilidad” y las titulaciones conjuntas y destaca: 

 

 El aprendizaje a lo largo de la vida como necesario para enfrentar los retos de la competitividad 

y el uso de nuevas tecnologías en una sociedad y economía basadas en el conocimiento. 

 

 Las instituciones de enseñanza superior y el estudiantado: por una parte se trata de desarrollar 

planes de estudio que combinen la calidad académica con la empleabilidad y, por otra, 

reafirmar la necesidad, recordada por los representantes del estudiantado, de tener en cuenta la 

“dimensión social” del tratado de Bolonia. 

 

 La promoción del atractivo de la Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

5.3.4 Comunicado de Berlín, 2003. 

 

Este comunicado al pie de la letra reza: “El 19 de septiembre de 2003, los ministros 

responsables de la Educación Superior procedentes de 33 países, se reunieron en Berlín con el 

objetivo de analizar el progreso efectuado, y para establecer prioridades y nuevos objetivos para 

los años siguientes, con vista a acelerar la realización del área de Educación Superior Europea”. 

Se acordaron las siguientes consideraciones, principios y prioridades (Comunicado de Berlín, 

2003, pág. 1): 

 

La necesidad de incrementar la competitividad debe ser equilibrada con el objetivo de 

mejorar las características sociales del área de Educación Superior Europea. 
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Hacer de Europa la economía, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del 

mundo capaz de sostener el crecimiento económico con más y mejores trabajos y mejor cohesión 

social. 

 

 Realizar esfuerzos para asegurar la unión entre la educación superior y los sistemas de 

investigación en sus respectivos países. 

 Reconocimiento de la importancia dela participación de todos los involucrados (instituciones 

de educación superior, estudiantes). 

 Apoyar el desarrollo de la calidad a niveles institucionales, nacionales y europeos. 

 Adopción de un sistema basado en dos ciclos principales. 

 Establecer un sistema de créditos y reconocimiento de carreras. 

 Estructura de seguimiento. 

 

5.3.5 Comunicado de Bergen, 2005. 

 

Se señalan cuatro desafíos y prioridades futuras. 

 

1. Educación superior e investigación. Reconoce la relación entre educación superior e 

investigación. Establece la necesidad de programas de doctorado estructurados y la de 

aumentar el número de doctorados que emprendan carreras de investigación dentro del EEES. 

Considera a los participantes de tercer ciclo no solo como estudiantes, sino también como 

investigadores iniciales. 

 

2. La dimensión social. Insiste en la necesidad de establecer “condiciones apropiadas para que 

los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social 

y económico”. Establece que “la dimensión social incluye medidas adoptadas por los gobiernos 

para ayudar a los estudiantes, especialmente a los sectores socialmente desfavorecidos, en 

aspectos financieros y económicos y proporcionarles servicios de orientación y asesoramiento 
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con vistas a facilitar un acceso más amplio”. 

 

3. Movilidad. Se compromete a eliminar obstáculos burocráticos a la movilidad. 

 

4. El atractivo del EEES y la cooperación con otras partes del mundo. Considera el EEES como 

“un colaborador de los sistemas de educación superior en otras regiones del mundo, 

estimulando el intercambio equilibrado entre los estudiantes y el personal y la cooperación 

entre las instituciones de Educación Superior”. 

 

Durante este encuentro lo ministros hicieron el respectivo balance de los avances hasta ese 

momento logrados y pasaron a plantearse propósitos de avance en las siguientes materias 

(Comunicado de Bergen, 2005, pág. 6): 

 

 La puesta en práctica de estándares y directrices en cuanto a garantía de calidad 

 La puesta en práctica de los marcos de las cualificaciones nacionales 

 La expedición y reconocimiento de títulos conjuntos, incluido el doctorado 

 La creación de oportunidades para itinerarios flexibles de aprendizaje en la educación superior, 

incluyendo procedimientos para el reconocimiento del aprendizaje previo 

 Comunicado de Londres, 2007 (46 países). 

 

5.3.6 En el Comunicado de Londres los ministros: 

 

 Acogieron favorablemente la creación del Registro Europeo de Garantía de Calidad (EQAR) 

 Se comprometieron a completar para 2010 los marcos nacionales de cualificaciones 

compatibles con el marco de cualificaciones para el EEES. 

 Prometieron informar sobre las actuaciones nacionales para eliminar los obstáculos a la 

movilidad de los estudiantes y del personal. 

 Se comprometieron a poner en marcha e informar sobre sus estrategias nacionales en favor de 

la dimensión social, incluyendo los planes de acción y las medidas para evaluar su efectividad. 



31 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONVERGENCIA 

EDUCATIVA 

 

 

 

 Adoptaron una estrategia para el EEES en un contexto global. 

 

5.3.7 Comunicado de Nueva Lovaina (2009). 

 

En el Comunicado de Nueva Lovaina, los ministros acordaron que: 

 

 Cada país debe establecer objetivos medibles a fin de ampliar la participación general e 

incrementar la participación de los colectivos sociales infrarrepresentados en la educación 

superior al final de la próxima década 

 En 2020, al menos el 20% de los titulados del EEES deberían haber pasado un periodo de 

estudio o de formación en el extranjero 

 El aprendizaje permanente y la empleabilidad son misiones importantes de la educación 

superior 

 El aprendizaje centrado en el estudiante debe ser el objetivo de la reforma curricular que se 

está acometiendo 

 

5.4 Marco Contextual 

 

En este aparte se abordará el contexto dentro del cual se ha propiciado la creación de un 

espacio en Europa para superar inconvenientes como la movilidad de las personas vinculadas a 

la academia, particularmente estudiantes y profesores de las universidades, describiendo las 

propuestas que recoge el tratado y su justificación centrada en adaptarse a las nuevas exigencias 

de un mundo más global, que por cuenta de los tratados comerciales requieren intercambios 

permanentes de bienes y servicios expeditos, dentro de los cuales se encuentra la educación, 

encargada de surtir a la sociedad, profesionales, no sólo con competencias para su desempeño 

en el ámbito local, sino para que pueda profesar sus conocimientos en cualquier geografía del 

planeta. 
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También se aborda el contexto dentro del cual la Corporación Universitaria del Caribe 

-CECAR- desarrolla su actividad formativa de profesionales, acercando la mirada de manera 

específica a los propósitos del programa de Ingeniería de Sistemas y su plan de estudios, todo 

ello con la finalidad de establecer qué tanto responde el programa a la internacionalización que 

hoy por hoy se exigen a los currículos de las distintas disciplinas abordadas por las 

universidades por cuenta de las demandas propias de una sociedad que transita por la era del 

conocimiento. 

 

5.4.1 Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

En este marco, “el Consejo Europeo de Lisboa, ha propuesto a los países miembros un 

marco de Competencias clave que contribuirán a lograr “una economía basada en el 

conocimiento,  con más y mejores empleos y cohesión social”. propone a Europa ocho 

“competencias clave: comunicación en lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; 

aprender a aprender; competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia 

cívica; espíritu de empresa, y expresión cultural” (MEN, 2009, pág. 5). 

 

5.4.1.1 Definición del EEES. 

 

Las propuestas concretas recogidas en la Declaración de Bolonia son (EACEA, 2010, pág. 

13): 

 

1. La adopción de un sistema de titulaciones flexible, fácilmente comprensible y 

comparable, mediante la implantación, entre otras medidas, de un Suplemento Europeo 

al Título (SET). 

 

Es un documento que aporta datos objetivos sobre los estudios cursados, los resultados 

obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de la titulación. Es, por lo tanto, la 
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referencia y fuente de reconocimiento más fácil y transparente de los estudios que un alumno ha 

cursado en otras universidades europeas. El Suplemento Europeo al Título (SET), es un modelo 

de información unificado (editado en dos o más lenguas oficiales del EEES), personalizado para 

cada titulado universitario y anexo al título (EEES, 2011, pág. 19). 

 

Todos los ECTS desarrollados por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 

cualquier universidad, los reconocidos, los transferidos y los superados para la obtención del título 

se reflejarán en el SET. El título se reconocerá y tendrá plena validez dentro del EEES. Al cruzar 

la frontera el título (como sucede con la adopción del euro como moneda) mantendrá su validez. 

Esto quiere decir que, además del título, cada estudiante dispondrá de un documento con más 

información comprensible en cualquier país de los adheridos al EEES (un total de 46), de forma 

que le servirá a la hora de buscar trabajo en cualquiera de estos países o bien continuar estudiando 

(Universidad de Málaga, 2009). 

 

El Suplemento Europeo al Título encuentra su justificación en la diversidad de enseñanzas 

y titulaciones, las dificultades en su reconocimiento, el incremento de la movilidad de los 

ciudadanos y la insuficiente información aportada por los títulos. Es un documento que añade 

información al título obtenido mediante una descripción de su naturaleza, nivel, contexto y 

contenido (EEES, 2011). 

 

2. Este sistema estaría basado, fundamentalmente, en dos ciclos formativos principales: 

GRADO y POSTGRADO. 

 

El grado: 

 

En relación al grado se describe como “el primer nivel de los estudios universitarios y 

comprende las enseñanzas específicas del título de grado, trabajo fin de grado y prácticas externas 

(si el título las incluye). El título obtenido es un título de Grado y debe tener relevancia en el 

mercado laboral, tanto nacional como europeo” (Universidad de Málaga, 2009, pág. 6). 
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Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de 

una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 

actividades de carácter profesional. 

 

Estructuración del grado: 

 

 Los planes de estudios tendrán 240 ECTS de los cuales 60 ECTS serán de formación básica en 

los dos primeros cursos. 

 Las prácticas externas tendrán una extensión máxima de 60 ECTS y se ofertarán 

preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. 

 Los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 ECTS por participación en actividades 

universitarias culturales, deportivas, representación estudiantil, etc. 

 El trabajo fin de Grado tendrá entre 6 y 30 ECTS, deberá realizarse en la fase final del plan de 

estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 

 

Competencias que deben adquirir los graduados: 

 

 Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

 

 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 

la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

 Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como 

no especializado. 

 

 Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios superiores con 

un alto grado de autonomía. 

 

3. El establecimiento de un sistema de créditos común, el ECTS (European Credit Transfer 

System – Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), para promover una mayor 

movilidad de los estudiantes. 

 

Los créditos europeos ECTS son la unidad de medida que refleja los resultados del 

aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante (25-30 horas) para alcanzar los 

objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el esfuerzo del 

estudiante para aprender. 

 

En el marco del EEES “el ‘crédito europeo’, basado en el sistema ECTS (Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos), constituye una nueva medida del tiempo invertido en cursar 

cualquier título de enseñanza superior. Su implantación supone una reestructuración de las 

enseñanzas universitarias y los planes de estudio para permitir que éstas sean equivalentes entre 

los países que integran el EEES” (Universidad de Málaga, 2009, pág. 8). 

 

4. La promoción de la MOVILIDAD y la eliminación de obstáculos para el ejercicio efectivo 

del derecho de libre circulación de estudiantes, profesores y personal administrativo de 

las universidades y otras instituciones de Educación Superior europea. 

 

En el marco del EEES los estudiantes tienen la posibilidad de completar sus estudios en 

otra universidad del EEES, por cuanto precisamente el objetivo que se persigue es hacer 

transparente y compatible los sistemas universitarios mas no homogéneos, en el sentido que los 
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planes de estudio podrán ser diferentes pero serán objeto de reconocimiento mutuo facilitando la 

movilidad de los estudiantes. 

 

Hasta hace poco tiempo era complicado completar estudios en otra Universidad por las 

dificultades de homologación de asignaturas. En el EEES estas dificultades desaparecen ya que la 

transparencia facilita el reconocimiento de las asignaturas. 

 

5. La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de CALIDAD mediante 

el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

 

El Sistema de Garantía de la Calidad del Título se trata de una serie de procedimientos que 

permitan asegurar y garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos 

procedimientos son: 

 

 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de 

movilidad. 

 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 

formación recibida. 

 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados y de atención a 

las sugerencias o reclamaciones. 

 

La promoción de una dimensión europea en la Educación Superior con particular énfasis 

en cooperar en el desarrollo curricular (EEES, 2011, pág. 32). 

 

Existe un Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) donde se inscribirán los 

títulos oficiales una vez hayan sido verificados de forma positiva por el Consejo de Universidades 

y autorizados por los Gobiernos Autonómicos correspondientes. 
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La inscripción en el RUCT retendrá como efecto la consideración inicial de título 

acreditado. 

 

La autonomía de las universidades en el diseño del título se combina con un adecuado 

sistema de verificación y acreditación. La acreditación de un título se basará en la verificación del 

cumplimiento del proyecto (programa formativo) presentado por la Universidad. 

 

Ramas del conocimiento en el marco del EEES: 

 

Todos los títulos tienen que adscribirse a una de las siguientes ramas de conocimiento que 

se detallan en la Tabla 1, las cuales cumplen una función en relación a la factibilidad del 

reconocimiento de ETCS correspondientes a formación básica de esa rama. 
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Tabla 1. Materias básicas por área del conocimiento. 

Rama del conocimiento Materias Básicas 

Artes y Humanidades Antropología 

Arte 

Ética 

Expresión Artística 

Filosofía 

Geografía 

Historia 

Idioma Moderno 

Lengua 

Legua Clásica 

Lingüística 

Literatura 

Sociología 

Ciencias  Biología 

Física 

Geología 

Matemáticas 

Química 

Ciencias de la Salud  Anatomía Animal 

Anatomía Humana 

Biología 

Bioquímica 

Estadística 

Física 

Fisiología 

Psicología 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Antropología 

Ciencia Política 

Comunicación 

Derecho 

Economía 

Educación 

Empresa 

Estadística 

Historia 

Psicología 

Sociología 

Ingeniería y Arquitectura Empresa 

Expresión Gráfica 

Física 
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Matemáticas 

Química 

Fuente: Elaboración propia con base en literatura. 

El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 ECTS de formación básica, de los 

que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el Anexo II para la 

rama de conocimiento a la que se adscriba el título. 

 

Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 ECTS cada una y 

serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. 

 

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama del 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento los ECTS correspondientes a materias de formación 

básica de esa rama. 

 

Por ejemplo, un estudiante que haya empezado Química y aprueba: 

 

 Biología 6 ECTS 

 Geología 6 ECTS 

 Física 12 ECTS 

 Química 12 ECTS 

 

Luego decida cambiarse a Física pero en plan de Física no hay ni Biología ni Geología  y 

Química son sólo 6 ECTS, como quiera que esas asignaturas son de materias de formación básica 

en la Rama de Ciencias, se le reconocen 36 ECTS de formación básica en el Grado de Física. 

Tendrá que matricularse sólo en 24 ECTS. 

 

También son objeto de reconocimiento los ECTS obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretenda acceder. 

 

Por ejemplo, un estudiante empieza Ingeniería Forestal y aprueba: 
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 Biología 6 ECTS 

 Economía 6 ECTS 

 Física 12 ECTS 

 Geología 6 ECTS 

 

Si luego descubre que su vocación real es la Física y quiere cambiar. Pero que en el plan 

de Física no hay ni Biología ni Geología, debe considerarse que esas asignaturas son de materias 

de formación básica en la Rama de Ciencias, por tanto se le deberán reconocer 24 ECTS de 

formación básica en el Grado de Física. Tendrá que matricularse sólo de 36 ECTS. 

 

5.4.1.2 La acreditación en el marco europeo de educación superior. 

 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la calidad de la 

educación tiene prelación, uno de sus seis objetivos principales se refiere a la “promoción de la 

cooperación europea para la garantía de calidad”, por tanto se impulsaron iniciativas orientadas 

a la creación de organismos o asociaciones para asegurar la garantía de la calidad de programas 

e instituciones desde el reconocimiento mutuo entre tales agencias para la credibilidad europea. 

Entidades que se crearon para este propósito se pueden mencionar la Asociación Europea de 

agencias de garantía de calidad (ENQA), el Consorcio Europeo de Acreditación (ECA), grupos 

de interés como la Asociación Europea de Universidades (EUA), la Asociación Europea de 

Instituciones de Educación Superior (EURASHE) y Uniones Nacionales de Estudiantes de 

Europa (ESIB). 

 

Entre estas organizaciones fue importante la cooperación para lograr el desarrollo de 

criterios y metodologías comparables, siendo las agencias nacionales de evaluación de los 

distintos países y la Asociación Europea de agencias de garantía de calidad (ENQA) quienes 

debían contribuir a construir un marco común de referencia para la evaluación de la calidad y 

la acreditación y la implantación de una cultura de garantía y mejora de la calidad. 
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Es así como se propuso que al año 2005 los sistemas nacionales de garantía de la calidad 

debían definir responsabilidades, la evaluación de programas e instituciones y contar con un 

sistema de acreditación y certificación. Por su parte la ENQA en cooperación con la Asociación 

Europea de Universidades (EUA), la Asociación Europea de Instituciones de Educación 

Superior (EURASHE) y Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa (ESIB), desarrollase un 

conjunto de normas, procedimientos y directrices sobre la garantía de calidad. 

 

La ENQA actualmente agrupa cerca de 50 agencias de evaluación y garantía de calidad 

europeas, ofreciendo a sus miembros servicios de difusión de la información sobre evaluación 

en educación superior, talleres de formación, consultoría, asesoría en temas de calidad. En el 

caso de las agencias nacionales de acreditación, una encuesta de ENQA encontró que casi todos 

los países de la unión cuentan con una agencia coordinadora de la garantía de la calidad, las 

cuales funcionan como organismos independientes tanto de las instituciones de educación 

superior como de los gobiernos y otros grupos de interés. 

 

Una emulación del sistema europeo de garantía de la calidad de la educación superior, 

a nivel de América Latina, se encuentra en el Consorcio de Escuelas de Ingeniería de 

Latinoamérica y del Caribe, organismo acreditador de programas de ingeniería. Mientras que 

en Colombia una labor similar es asumida por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y 

de manera más específica para el área de Ingeniería, por la Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería (ACOPI). 

 

5.4.1.3 Competencias en “Ingeniería de sistemas y servicios informáticos”. 

 

“Las competencias se estructuran en torno a dos grandes grupos: Competencias genéricas 

o transversales, se trata de competencias que de una u otra forma son necesarias y comunes a todos 

los grados; y competencias específicas, que son diferentes entre todas las titulaciones y hacen 
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referencia al corpus de conocimientos de diversos tipos que configuran la especificidad temática 

de cada grado” (Bialakowsky, Lusnich, Romero, & Ortiz, 2013, pág. 7). 
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5.4.2 Espacio colombiano. 

 

5.4.2.1 Situación de la profesión a nivel nacional. 

 

A continuación se describe la situación actual de la profesión a nivel nacional, las cuales 

han atendido las influencias del entorno internacional, las necesidades y competencias definidas 

por las organizaciones y el sector productivo. 

 

Figura 2. Mapa conceptual de las competencias que debe adquirir un Ingeniero de Sistemas. 

 

Fuente: Diana Ospina - Docente Universidad de Antioquia. 

 

Desde las propuestas de convergencia se ha entrado a redefinir para el Programa de 

Ingeniería de Sistemas, su sistema de créditos, competencias general y específicas, su objeto de 
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estudio, la definición de su énfasis en el marco de cinco disciplinas relacionadas con las ciencias 

de la computación, emanados de un proceso de maduración de tratados internacionales, 

organismos de acreditación y las necesidades de la industria. 

 

Es así como, a través del curso de la carrera el Ingeniero de Sistemas se debe cumplir 

con un mínimo de créditos académicos por semestre según directrices de las universidades y la 

definición del tiempo como lineamiento de política pública, en tal sentido se establece que un 

crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas 

académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades 

independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a la presentación de 

exámenes finales (MEN, 2009). 

 

La concepción de créditos académicos adquiere relevancia en los espacios de 

convergencia de la educación superior, en cuanto son la unidad de medida que permite 

comprobar los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante 

para alcanzar los objetivos de su plan de estudios. Otra ventaja de los créditos académicos es 

que se pueden reconocer si el estudiante decide cambiarse a otra carrera siempre y cuando ésta 

pertenezca a la misma rama de conocimiento, generalmente son objeto de reconocimiento los 

ECTS correspondientes a materias de formación básica de esa rama. Esta concepción permite 

la movilidad de los estudiantes no sólo entre carreras de la misma universidad (afines) sino 

entre universidades a nivel nacional de otros países, todo lo cual surte una motivación al 

estudiante, quien encuentra mayores razones hacia autoaprendizaje y contribuye al 

cumplimiento de un proceso de enseñanza centrado en el estudiante. Estos conceptos han sido 

adoptados por la educación superior en Colombia. 

 

En general, en el marco de la convergencia de la educación, en el país se ha adoptado 

las recomendaciones de los organismos internacionales que llevan procesos de acreditación de 

la calidad de los programas en procura que la sociedad se beneficie de los conocimientos 
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emanados de profesionales competentes, en tal sentido desde los currículos se inicia una 

transformación que atiende los conceptos de competencias general y específicas, tendientes las 

primeras a formar personas que saben ser, saben aprender y saben hacer, mientras que desde las 

competencias específicas se crean en el estudiante conocimientos, aptitudes, habilidades y 

destrezas. Es sobre la definición de tales competencias que se aborda el diseño o rediseños de 

currículos universitarios que respondan a los perfiles que demandan el mundo empresarial, las 

organizaciones de todo ámbito y la sociedad. 

 

Para la carrera de Ingeniería de Sistemas en Colombia, ACOFI, define como 

competencias generales y específicas las presentadas en la Figura 2. De esta manera se constata 

que la carrera de Ingeniería de Sistema ha evolucionado hacia la clarificación de su objeto de 

estudio y la creación de énfasis que atienden el contexto tanto local como internacional, sin 

embargo se ha tenido que transitar un camino, que para el dinamismo de este campo, resulta 

inacabable. 

 

Un breve análisis de esa transición permite conocer que “hacia 1992 existían 34 

programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia; en 1996 ya eran 78; alcanzando en 2005 el 

tope de 471 programas, año a partir del cual han decaído significativamente, ya que para Marzo 

de 2013 se encuentran solo 220 programas con condición de calidad (182 cuentan con registro 

calificado y 38 con acreditación de alta calidad). Este panorama muestra un descenso del 54% 

en el número de programas de Ingeniería de Sistemas con Registro Calificado (251 programas 

menos)” (Londoño & Castillo, 2013, pág. 3). 

 

En cuanto a la incidencia de formación en el sector tecnológico, “Colombia aún tiene 

notorias brechas en disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, las cuales 

limitan el desarrollo del sector de TI. Como se aprecia en el Observatorio Laboral, Nasscom 

Report 2008, Educational Statis TIC Yearbook of China, Yearbook of Korea, mientras que en 

China, India, Brasil y Corea del Sur, la cantidad de profesionales graduados del sector TI ha 

aumentado en los últimos 10 años a un ritmo promedio anual de entre 12% y 26%; en el caso 
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colombiano, no ha aumentado: ya que en 2009 se graduaron casi la misma cantidad de 

profesionales que en 2001” (MinTic, 2011), (Acis, 2011). 

 

5.4.2.2 Competencias integradas (marco internacional, nacional y local). 

 

En la Tabla 2 se recogen las competencias dadas por las asociaciones y organizaciones 

de ingenieros internacionales, latinoamericanas, colombianas y los lineamientos institucionales 

de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) para las ingenierías y en particular para 

el programa de Ingeniería de Sistemas. Algunas de estas organizaciones fueron:  Association 

for Computing Machinery (ACM) – 1947  Institute of Electrical and Electronics Engineers – 

Computer Society (IEEECS) – 1964  Accreditation Board for Engineering and Technology 

(ABET) – 1980  Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) – 

1987  Association for Information Systems (AIS) – 1992. 

 

Tabla 2. Competencias integradas. 

Competencias genéricas 

1. Capacidad de realizar transferencia de tecnología en el contexto local 

2. Capacidad para aplicar en las organizaciones los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas a lo largo de su formación profesional en el programa de ingeniería. 

3. Capacidad para reconocer el trabajo en las organizaciones como una responsabilidad 

autónoma, individual y colectiva. 

4. Capacidad para apreciar la manera como las concepciones científicas influyen en nuestra 

manera de ver el mundo y transforman la estructura de la sociedad a través de la 

tecnología. 

5. Capacidad de plantear un problema de investigación teniendo en cuenta los factores 

tecnológicos, económicos y los contextos de uso de acuerdo al protocolo tradicional de 

investigación. 

6. Capacidad para comprender los conceptos básicos que enmarcan la labor empresarial, 

económica y financiera del entorno, y cómo se pueden aplicar para el desarrollo de ideas 

de negocio y solución de problemas empresariales mediante las TIC. 

7. Capacidad para incorporar conocimientos sobre conceptos y herramientas de 

administración estratégica para evaluar situaciones organizacionales. 

8. Capacidad para identificar el núcleo de problemas y elaborar estrategias de gerencia en 

relación con el ambiente de una organización con enfoque sistémico. 
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9. Capacidad para identificar oportunidades y amenazas del entorno y recomendar cursos de 

acción específicos. 

10. Capacidad para profundizar los conceptos de formulación y gestión de proyectos y 

compararlos con otras visiones para que junto a su propia experiencia pueden tomar una 

posición respecto a su aplicación efectiva en diferentes escenarios del entorno. 

11. Capacidad de ejecutar un proyecto de investigación siguiendo lineamientos estándares, 

integrando los conocimientos adquiridos en la carrera. 

12. Capacidad para escribir un informe final de investigación, un artículo científico, y un 

afiche académico. 

13. Capacidad en competencias de lectoescritura para el análisis, argumentación en 

interpretación de textos propios de la profesión con fuertes niveles de profundización. 

14. Capacidad para planear, producir y revisar la forma más efectiva de comunicar sus 

argumentos por escrito. 

15. Capacidad para emplear las TIC a partir de su estado actual para proponer soluciones 

sistémicas a problemas en contextos reales, siguiendo caminos abiertos o creando nuevos. 

16. Capacidad para utilizar el pensamiento sistémico y crear su plan de aprendizaje para 

convertirse en ingenieros de sistemas integrales. 

 

Competencias específicas 

1. Capacidad de pensamiento lógico. 

2. Capacidad para desarrollar programación orientada a objetivos (POO). 

3. Capacidad para organizar los datos en función de generar información. 

4. Capacidad para comprender la relación sistémica entre hardware y software. 

5. Capacidad para la aplicación de metodologías en el proceso de construcción de sistemas de 

información. 

6. Capacidad para la aplicación de arquitecturas empresariales en el proceso de construcción 

de sistemas de información. 

7. Capacidad para usar técnicas, destrezas y herramientas actualizadas y adecuadas para la 

construcción de sistemas de información. 

8. Capacidad para reconocer la nueva ola de metodología de desarrollos ágiles identificando 

sus fortalezas y los escenarios en los cuales es adecuado su uso. 

9. Capacidad para estimar proyectos de software incluyendo infraestructura y software; 

presentar la arquitectura de desarrollo de aplicaciones por componentes basados en Java 

Enterprse Edition(JEE) e introducir los fundamentos de automatización de procesos y las 

herramientas a tener en cuenta dentro de estos escenarios. 

10. Capacidad para presentar los fundamentos para la creación de aplicaciones basadas en 

servicios. 

11. Capacidad en el diseño y construcción profesional de sistemas de información en una 

variedad de lenguajes de programación para dar solución a problemáticas de diversos 

contextos. 
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12. Capacidad para analizar críticamente y evaluar, por medio de trabajos en equipo y con 

base en casos reales, los diferentes modelos de redes de datos y tendrán la capacidad de 

resolver los cuestionamientos que sobre estos se generen. 

13. Capacidad para crear de forma coordinada, propuestas de diseño y desempeño para las 

redes de datos que requieran software y aplicaciones distribuidas, de acuerdo con los 

formatos y estándares más recientes. 

Fuente: Propia con base en los marcos internacional, nacional y local. 

 

5.4.3 Espacio local: Corporación Universitaria del Caribe –CECAR- 

 

5.4.3.1 Marco Institucional. 

 

La Corporación Universitaria del Caribe –CECAR–, “es una institución privada de 

educación superior sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 

No. 7786 del 15 de Junio de 1978, expedida por el Ministerio de Educación Nacional” (CECAR, 

2013), con sede principal en la ciudad de Sincelejo, Sucre, Colombia, cuenta con sede en 

Montería Córdoba y Centros de Atención Tutorial en Villavicencio, Valledupar, Barranquilla, 

Magangué, Cartagena, Sahagún, Montería, San Onofre, San Marcos y Sincelejo (CECAR, 

2016). 

 

Actualmente CECAR imparte formación en dos niveles de formación: Pregrado y 

Postgrado en las modalidades presencial y no presencial como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Programas académicos de CECAR. 

Niveles de 

formación 
Modalidad Programas 

Pregrados Presenciales 

1. Administración de Empresas 

2. Arquitectura 

3. Ciencias del Deporte 

4. Contaduría 

5. Derecho 

6. Economía 

7. Ingeniería de Sistemas 

8. Ingeniería Industrial 

9. Lic. en Educación Básica c.e. en Artística 
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10. Lic. en Educación Básica c.e. en Humanidades 

11. Lic. en Literatura y Lengua Castellana 

12. Lic. en Pedagogía Infantil 

13. Psicología 

14. Trabajo Social 

A Distancia 

1. Administración de Empresas 

2. Administración Pública 

3. Lic. en Educación Básica c.e. en Ciencias Naturales 

4. Lic. en Educación Básica c.e. en Humanidades 

5. Lic. en Educación Básica c.e. en Informática 

Virtual 

1. Administración Turística 

2. Administración Informática 

3. Administración y Negocios Internacionales 

4. Licenciatura en Inglés 

5. Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Postgrados Presenciales 

1. Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Esp. en Gestión de Procesos Urbanos Sustentables 

3. Esp. en Gerencia Ambiental 

4. Esp. Tecnológica en Construcción Sustentable 

5. Esp. en Administración Financiera 

6. Esp. en Gerencia Pública 

7. Esp. en Gerencia de la Hacienda Pública 

8. Esp. en Tecnologías de la Información 

9. Esp. en Derecho Administrativo 

10. Esp. en Derecho Laboral y Seguridad Social 

11. Esp. en Derecho Procesal Civil 

12. Esp. en Gerencia de la Calidad y la Auditoría en Salud 

13. Esp. en Docencia 

14. Esp. en Procesos Familiares y Comunitarios 

15. Esp. en Investigación Aplicada a la Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página Web de CECAR. 

 

Clasificación acorde a los lineamientos expedidos por la autoridad educativa, que en 

Colombia está representada en el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que en esta materia 

establece lo siguiente: 

 

La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 

 

El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 
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 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

 

 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 

Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

 Maestrías. 

 Doctorados. 

 

Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten el título de 

bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes 

egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior 

(Mineducación, 2016). 

 

En cuanto a la educación no presencial se encuentran las modalidades: A distancia y 

Virtual, con diferencias difusas en la actualidad, en cuanto las divergencias entre estas están 

marcada por los medios técnicos y tecnológicos para llevarlas a cabo, así la educación a 

distancia hace más bien referencia a los medios que a través de la historia han recurrido por 

ejemplo al correo físico para hacer llegar los materiales que los discentes estudiarían; la radio 

como medio de comunicar, pero en una sola dirección y más tarde bidireccional a partir el 

empleo del teléfono; los encuentros semipresenciales con un tutor designado en una institución 

educativa para resolver inquietudes de los estudiantes en zonas alejadas; y más recientemente 

se recurre a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para impartir educación 

desde computadoras conectadas a Internet, siendo esta última fase en la que cabe en su totalidad 

la denominación de educación virtual o educación en línea, es por ello que el Ministerio de 

Educación Nacional afirma que “la educación virtual es parte de la educación a distancia” 

(MEN, 2009). 
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5.4.3.2 Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR. 

 

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas se encuentra adscrito a 

la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitecturas de CECAR, institución que reseña 

la siguiente síntesis histórica del programa: 

 

La creación y denominación del programa de Ingeniería de Sistemas en la Corporación 

Universitaria del Caribe - CECAR se da a principios del año 1998. El día 13 de Octubre 

del mismo año el programa es incorporado al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES) con el código 282340030007000111100, después de 

haber sido presentada y aceptada por el ICFES la solicitud de creación del programa. 

 

El 01 de Febrero de 1999 se da inicio al primer periodo académico y primera 

promoción con 53 estudiantes admitidos. A principios del año 2000 se realiza el primer 

rediseño curricular y como resultado del mismo la duración del programa cambia de 

11 a 10 semestres. 

 

A finales del año 2003 se inicia una autoevaluación y rediseño curricular del programa 

para obtener el registro calificado, requisito exigido por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en el Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003, para que la 

Corporación pudiera seguir ofreciendo el programa de pregrado de Ingeniería de 

Sistemas (CECAR, 2015).  

 

Los hitos del programa pueden resumirse en una línea de tiempo: 

 

Figura 3. Hitos del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CECAR. 
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El Registro del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR actualmente presenta la siguiente 

estructuración (véase Tabla 4): 

 

Tabla 4. Ficha técnica del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR. 

Origen del programa:  Renovado 

Institución:  Corporación Universitaria del Caribe - CECAR: 2823 

Nombre del programa:  Ingeniería de Sistemas 

Título que otorga:  Ingeniero(a) de Sistemas 

Ubicación del programa:  Sincelejo - Sucre -Colombia 

Nivel del programa:  Universitario 

Metodología:  Presencial 

Área de conocimiento principal:  Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

Área de conocimiento secundaria:  Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 

Norma interna de creación:  Acuerdo 

Número de norma:  014 

Fecha de la norma:  13 de Marzo 1998 

Instancia que expide la norma:  Junta Directiva 

Registro calificado resolución MEN:  Resolución No 6517 del 09 de Agosto de 2011 

SNIES:  6710 

Duración estimada del programa:  10 semestres 

Periodicidad de la admisión:  Semestral 

Dirección:  Carretera Troncal de Occidente Vía Corozal 

Teléfono:  2804017 

Fax:  2801554 

Número de créditos académicos:  157 

El programa está adscrito a:  Facultad 

Fuente: (CECAR, 2015). 

 

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas se direcciona 

estratégicamente a partir de una misión y visión que se articula a los lineamientos contenidos 

en el Plan Educativo Institucional (PEI), definidas de la siguiente manera: 
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Visión 

 

Formar integralmente Ingenieros de sistemas con sólida fundamentación en ciencias 

básicas, computación, humanidades e investigación, capaces de atender necesidades 

sociales y del sector productivo en el contexto regional, nacional e internacional, a 

través del desarrollo, adaptación, uso y gestión de recursos informáticos y tecnologías 

de la información, con pensamiento crítico, emprendedor, innovador e investigativo, 

contribuyendo al desarrollo y proyección del entorno regional y nacional (CECAR, 

2015, pág. 3). 

 

 

 

 

Misión 

 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la CECAR en el 2018 será un referente de 

distinción académica regional y nacional por sus aportes en el desarrollo, adaptación, 

uso y gestión de recursos informáticos y tecnologías de la Información, generados por 

la formación permanente en emprendimiento, desarrollo tecnológico e investigación 

de sus Ingenieros, quienes se destacarán por su capacidad de innovación, su 

responsabilidad social, por la calidad de sus productos y por la eficiencia de sus 

propuestas de solución a las necesidades del entorno (CECAR, 2015). 

 

5.4.3.3 Competencias que persigue el programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR. 

 

La Corporación Universitaria del Caribe –CECAR–, define para su programa de 

Ingeniería de Sistemas competencias consignadas en el Proyecto Educativo del Programa, que 

caen dentro de las competencias específica, dejando apreciar las generales o transversales más 

bien en los propósitos del programa, las cuales en consonancia con el Plan Educativo 

Institucional (PEI) de la institución, promueve en sus egresados los principios de Dignidad 

Humana, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Participación; operativizarlas implica que se 

transmitan a través del recurso humano que imparte formación desde las distintas disciplinas 

que se conjugan en el Plan de Estudios. En el mismo sentido, las competencias específicas son 

posibles a través de una estructuración curricular que permite al egresado durante el ciclo 

formativo la adquisición de las capacidades para desempeñarse en su campo, porque: 
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 Propone estrategias para el análisis y la resolución de situaciones problema, a partir de la 

identificación de la información relevante, la representación de la misma y estableciendo 

relaciones entre los elementos principales que la componen, integrando los conceptos propios 

de las ciencias básicas de la ingeniería. 

 

 Desarrolla aplicativos de software que permitan satisfacer las necesidades específicas de 

organizaciones del entorno, para el adecuado tratamiento de la información, teniendo en cuenta 

la utilización de metodologías, herramientas y estándares de calidad de desarrollo de software. 

 

 Propone soluciones de incorporación o transferencia tecnológica que permitan satisfacer las 

necesidades específicas de organizaciones del entorno, teniendo en cuenta aspectos 

económicos y de pertinencia. 

 

 Desarrolla y gestiona redes de computadores que permitan satisfacer las necesidades y 

características tecnológicas específicas de organizaciones del entorno, cumpliendo con 

estándares de calidad relacionados con telemática y comunicaciones. 

 

 Diseña modelos y patrones como soporte para la toma de decisiones en una organización, 

mediante la implementación y utilización de herramientas computacionales apropiadas 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de la organización. 

 

 Utiliza las diversas herramientas informáticas y de comunicaciones que le permitan adaptarse 

a los cambios que le impone el desarrollo de la ciencia computacional y de esta forma ofrecer 

asistencia a los usuarios que lo requieran.  
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5.5 Modelos Curriculares en Ingeniería de Sistemas 

 

Se han propuesto diversos modelos currículos en el mundo como directrices para la 

carrera de Ingeniería de Sistemas, a partir de organizaciones, grupos de empresas, movimientos 

gestados por los gobiernos o las universidades, que invariablemente tienden a evaluar los 

programas de ingeniería a través de mecanismos como la inspección y acreditación, entre tales 

organismos se pueden mencionar: 

 

 ABET - CAC 

 El currículo de computación ACM – AIS – IEEE 

 Career Space 

 Tuning/EC ECET – Tuning/AL 

 ACIS – ACOFI – ICFES – ECAES – Saber Pro – REDIS – Sco 

5.5.1 ABET – CAC. 

 

De acuerdo con McKetta & Cunningham (1983), “para el año 1932 figuraba como 

Engineer's Council for Professional Development (ECPD), principal organización encargada 

de vigilar, evaluar y certificar la calidad de la ingeniería, la tecnología de la ingeniería, la 

informática y la educación científica aplicada en los Estados Unidos. La ECPD tomó el nombre 

de Accreditation Boardfor Engineering and Technology (ABET) en 1979, la cual resultó de una 

conferencia de certificación que emitió un "Plan de acción conjunta" que sirvió como el marco 

de la Fundación de la ABET. 

 

ABET, en su informe anual publicado en el otoño de cada año, publica un listado de 

programas de ingeniería reconocida a través de su proceso de acreditación. Este listado muestra 

el nombre de la institución, los nombres de los programas acreditados individualmente y una 

indicación de los años en que los programas han sido acreditados. Los primera programas 

reconocidos por el ECPD fueron acreditadas durante el período 1936-1938.En el período 1932-
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1936, en que dio la formación de ECPD, se dedicó a definir criterios para la acreditación y la 

elaboración de la mecánica del proceso de acreditación. 

 

Con el crecimiento y desarrollo de la enseñanza de la ingeniería y su creciente 

complejidad y diversificación, el ECPD/ABET ha revisado periódicamente sus criterios de 

acreditación para reflejar las necesidades de la profesión y ha revisado y ampliado su estructura 

organizacional. 

 

La acreditación de programas de la ingeniería en los Estados Unidos sigue la forma 

general de acreditación especializada o profesional. Acreditación especializada o profesional es 

un proceso de grupo de pares por el cual una agencia u organizaciones evalúan y reconoce un 

programa de estudios en una institución en la medida que reúne ciertas calificaciones 

predeterminadas o normas. Los títulos predeterminados o estándares definidos por el 

acreditador (la agencia u organización) son reconocidos y aceptados por los acreditados (las 

instituciones que ofrecen los programas) y el público. En su concepto, en realidad hay sólo una 

necesidad válida para la función de acreditar un proceso: el interés público y bienestar de la 

sociedad (ABET, 2015 - 2016).  

 

ABET, a través de su Comisión de Acreditación de la Computación (CAC) propone 

estándares de acreditación para programas de ingeniería basado en metas medibles. ABET 

define que para acreditar un programa es necesario que sus egresados hayan desarrollado las 

siguientes metas (habilidades, atributos y conocimiento: 

 

a. Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. 

b. Habilidad para diseñar y desarrollar experimentos, así como para analizar e interpretar datos. 

c. Habilidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso con el fin de alcanzar 

requerimientos deseados, con restricciones realistas (económicas, ambientales, sociales, 

políticas, éticas, de salud y de seguridad). 

d. Habilidad para trabajar en grupos multidisciplinarios. 
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e. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

f. Comprensión de la responsabilidad profesional y ética. 

g. Habilidad para comunicarse efectivamente. 

h. Educación amplia, necesaria para entender el impacto de soluciones de ingeniería en un 

contexto global, económico, ambiental y social. 

i. Reconocimiento de la necesidad, y de una habilidad, de comprometerse con el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

j. Conocimiento de problemáticas de actualidad. 

k. Habilidad para usar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería, necesarias para 

la práctica de la ingeniería (ABET, 2015 - 2016). 

 

5.5.2 ACM – AIS – IEEE. 

 

ACM y IEEE - Computer Society tienen una larga historia de patrocinar los esfuerzos 

para establecer directrices curriculares internacionales para programas de pregrado en 

computación desde hace 40 años, otorgando una serie de directrices curriculares en la medida 

que el campo de la computación ha crecido y diversificado, así también tienen las 

recomendaciones curriculares de Ingeniería Informática, sistemas de información, tecnología 

de la información y Software de ingeniería además de Ciencias de la computación. Estos 

volúmenes son actualizados periódicamente con la finalidad de mantener una computing 

currícula moderna y relevante. 

 

Las directrices de CS2013 incluyen un cuerpo redefinido del conocimiento, resultado 

del replanteamiento de los elementos esenciales necesarios para un plan de estudios de Ciencias 

de la computación, organizado en un conjunto de 18 áreas de conocimiento (KAs), 

correspondientes a áreas tópicas de estudio en computación. Las áreas de conocimiento son: 
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Tabla 5. Cuerpo de conocimiento del currículo de Ingeniería de Sistemas propuesto por 

ACM  IEEE - Computer Sociey (CS2013). 

AL - Algorithms and Complexity 1. AL - Algoritmos y complejidad 

AR - Architecture and Organization 2. AR - Arquitectura y organización 

CN - Computational Science 3. CN - Ciencia computacional 

S - Discrete Structures 4. DS - Estructuras discretas 

GV - Graphics and Visualization 5. GV - Gráficos y visualización 

HCI - Human-Computer Interaction 6. HCI – Interacción hombre-máquina 

IAS - Information Assurance and Security 7. NIC - Seguridad de la información y la 

seguridad 

IM - Information Management 8. IM - Gestión de la información 

IS - Intelligent Systems 9. ES - Sistemas inteligentes 

NC - Networking and Communications 10. NC - Redes y comunicaciones 

OS - Operating Systems 11. OS - Sistema operativo 

PBD - Platform-based Development 12. PBD - Desarrollo basado en la plataforma 

PD - Parallel and Distributed Computing 13. PD - Paralelo y computación distribuida 

PL - Programming Languages 14. PL - Lenguajes de programación 

SDF - Software Development Fundamentals 15. SDF - Fundamentos de desarrollo de 

Software 

SE - Software Engineering 16. SE - Ingeniería de Software 

SF - Systems Fundamentals 17. SF - Fundamentos de sistemas 

SP - Social Issues and Professional Practice 18. SP - Cuestiones sociales y la práctica 

profesional 

Fuente: (Association for Computing Machinery (ACM) - IEEE Computer Society, 2013, pág. 14). 

 

5.5.3 CareerSpace. 

 

CareerSpace es un consorcio formado por compañías de tecnologías de información y 

de comunicaciones europeas, además de la EICTA (Asociación Tecnológica Europea de 

Industrias de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones). Trabaja en colaboración 

con la Comisión Europea en la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones en 

Europa y en la formación de personal capacitado para llevar a cabo esta tarea. Directrices para 

el desarrollo curricular [CSp2001] es un documento que establece una visión europea de lo que 

debe ser la formación en informática. A diferencia de los documentos de ACM / IEEE, el 
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documento de CareerSpace tiene un enfoque guiado por las necesidades de las empresas y por 

los perfiles ocupacionales de los profesionales en Informática (ACOFI, 2005, pág. 7). 

 

El modelo curricular propuesto por CareerSpace con respecto a los contenidos temáticos 

se ilustra en la siguiente figura: 

Figura 4. Modelo curricular de CareerSpace. 

 

Fuente: (Career Space, 2001, pág. 24). 

 

De acuerdo con este modelo curricular propuesto por CareerSpace en el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior, sus componentes se definen y justifican así: 
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 Base científica: La base científica abarca los principios fundamentales relacionados con los 

conceptos utilizados en las empresas de TIC. Además de una base científica y matemática, la 

primera debe facilitar la comprensión de los métodos científicos utilizados para el análisis y el 

diseño. 

 

 Base tecnológica: La base tecnológica se centra más en proporcionar una visión general de las 

distintas tecnologías disponibles, las funciones que pueden realizar y sus ventajas y 

limitaciones. Además de estudiar las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales, los 

estudiantes deben recibir algunas ideas sobre la posible evolución de la tecnología en el futuro. 

 

 Tratamiento integral del aprendizaje de las bases: No abordarlos de manera aislada, en 

cuanto se debe demostrar que en ciencia de la computación las teorías deben tener utilidad 

práctica. 

 Capacidades sistémicas: Entendidas como la facultad de “analizar, representar y separar 

sistemas; de aislar problemas y resolverlos. En esto consiste el ‘pensamiento sistémico’. Las 

capacidades sistémicas están estrechamente vinculadas a las ‘capacidades conductuales’, como 

el trabajo en equipo, la comunicación personal, la formulación de problemas, la recuperación 

de información, etc., puesto que nadie puede dominar todos los aspectos de los complejos 

sistemas que predominan en el sector actual de las TIC. 

 

 Capacidades personales y empresariales: Las capacidades conductuales hacen parte de esas 

competencias generales que espera la sociedad de todo profesional desde el punto de vista de 

principios, valores, la preocupación por el medio ambiente y la responsabilidad con el trabajo, 

la familia y la sociedad; además el campo de acción del Ingeniero de Sistemas sea que trabaje 

para una empresa o capitalice sus conocimientos para desarrollar empresas de índole personal, 

de cualquier forma le acerca al mundo de los negocios e interrelaciones personales, 

comerciales para desarrollarse en el mundo empresarial, competencias que debe fundamentar 

en su paso por las aulas universitarias. 
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 Prácticas empresariales: Es un encuentro con la realidad en el ejercicio de su profesión que 

le permite vislumbrar enfoques y decisiones en el mundo laboral. 
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5.5.4 Tuning/EC ECET – Tuning/LA. 

 

Las carreras de Informática en América Latina tienen denominaciones, duraciones y 

títulos muy variados, encontrándose carreras de «licenciatura» y de «ingeniería» en: Sistemas, 

Informática, Computación, Ciencias Informáticas, Ciencias de la Computación, Redes 

Informáticas, Sistemas Computacionales, Tecnologías Computacionales, Sistemas e 

Informática, Sistemas y Computación, Software, Redes y Telecomunicaciones, Informática 

Administrativa, entre otros. La duración de las carreras varía entre 8 y 12 semestres, siendo 10 

semestres la más frecuente. 

 

Son 27 las competencias genéricas que propone el Proyecto Tuning América Latina 

como base curricular para la educación superior y como herramienta de intercambios 

académicos entre universidades del país o foráneas, las cuales ha agrupado, de acuerdo con la 

afinidad, en cuatro factores: 

 

 Proceso de Aprendizaje 

 Valores Sociales 

 Contexto Tecnológico Internacional 

 Habilidades Interpersonales. 

 

La  identificación y selección de este paquete de competencias se llevó a cabo mediante un proceso 

que contó con la participación de 4.558 académicos, 7.220 graduados, 9.162 estudiantes y 1.669 

empleadores de los 19 países que forman parte de Tuning América Latina, entre ellos Colombia 

(MEN, 2009). 
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Tabla 6. Capacidades propuesta por Colombia en el proyecto Tuning Latinoamérica. 

Proceso de Aprendizaje 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

3. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión 

4. Capacidad para identificar, planear y resolver problemas 

5. Capacidad crítica y autocrítica 

6. Capacidad de investigación 

7. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes 

8. Capacidad de comunicación oral y escrita 

9. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

Valores sociales 

10. Compromiso con su medio socio-cultural 

11. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

12. Responsabilidad social compromiso ciudadano 

13. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

14. Compromiso ético 

Contexto tecnológico internacional 

15. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

16. Habilidad para trabajaren contextos internacionales 

17. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información de la comunicación 

Habilidades interpersonales 

18. Capacidad para tomar decisiones19. Habilidades interpersonales 

20. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

21. Capacidad de trabajo en equipo 

22. Capacidad para organizar planificar el tiempo 

23. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

24. Capacidad creativa 

25. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

26. Capacidad para formular gestionar proyectos 

27. Compromiso con la calidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes bibliográficas del MEN (2009, pág. 6). 

 

Para la definición de estas competencias, cada Centro Nacional Tuning, CNT, en cada 

país,  presentó una lista de competencias genéricas, teniendo como punto de partida las 30 

competencias que definió el Tuning Europeo. La validación fue realizada a través de una 

consulta aplicada por las universidades, mediante la cual se pudo establecer que para todos los 

grupos consultados la definición de una titulación universitaria debe considerar estas 27 

competencias genéricas. 
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5.5.5 ACIS – ACOFI – ICFES – ECAES – Saber Pro – REDIS – Sco2. 

 

En Colombia, las pruebas a la educación superior llamadas ECAES, para de la 

definición de competencias a evaluar en los estudiantes egresados de la Ingeniería de Sistemas, 

tomaron referentes internacionales (Estados Unidos, Europa, Canadá, Latinoamérica), para 

formar una opinión sobre lo que la comunidad informática internacional puede esperar de los 

egresados de programas de pregrado en la disciplina. La fuente principal para el estudio fue 

ACM2004, por cuanto proporcionaba información básica de conocimientos y competencias 

para los perfiles profesionales, establecer esquemas curriculares y definir conocimientos a 

evaluar dentro de un examen ECAES (ACOFI, 2005, pág. 7). 

 

El núcleo específico a la Ingeniería de Sistemas en Colombia, tendiente a cumplir con las 

llamadas competencias específicas, toma en cuenta contenidos básicos que se agrupan por áreas 

de formación, componentes y subcomponentes como se muestra en la Tabla 7:  

  

Tabla 7. Núcleo específico de la Ingeniería de Sistemas en Colombia. 

Área Componente Subcomponentes 

1. Ciencias Básicas 

de Ingeniería 

 Ciencias Básicas de 

Ingeniería 

 Análisis numérico 

 Probabilidad y estadística 

 Investigación de operaciones 

 Matemáticas 

Discretas 

 Funciones 

 Relaciones 

 Conjuntos 

 Lógica 

 Conteo 

 Grafos y ecuaciones de diferencia 

 Programación y 

Algorítmica 

 Estructuras de datos 

 Algoritmos 

 Algoritmos clásicos (búsqueda, 

ordenamiento, ruta mínima en grafos) 

 Verificación de programas 

 Informática Teórica  Autómatas (conceptos básicos: no teoría 

de autómatas) 



65 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONVERGENCIA 

EDUCATIVA 

 

 

 

 Lenguajes formales (paradigmas de 

programación, conceptos básicos de 

análisis y traducción) 

 Programación orientada por objetos 

2. Área de 

Formación 

Profesional 

 Arquitectura y 

Funcionamiento del 

Computador 

 Circuitos lógicos 

 Representación de datos 

 Arquitectura de hardware básica 

 Sistemas operativos 

 Redes y 

Comunicaciones  

 Redes 

 Administración de 

Información 

 Bases de datos  

 Modelaje 

 Sistemas y 

Organizaciones 

 Sistemas y organizaciones 

 Ingeniería de 

Software 

 Diseño de software 

 Procesos básicos de software 

 Especificación de software 

 Validación de software  

 Administración de proyectos de 

software. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ACOFI (2005). 

 

El área de Ciencias Básicas de Ingeniería es “el conjunto de teorías y conocimientos 

científicos, derivados de las ciencias naturales básicas, que permiten la conceptualización y el 

análisis de los problemas de ingeniería. Esta área es el puente necesario para la fundamentación 

de la Ingeniería Profesional o Aplicada” (ACOFI, 2005). 

 

El área de Formación Profesional “es el conjunto de conocimientos propios básicos de 

un área específica de la ingeniería mediante los cuales es posible desarrollar conocimientos y 

tecnología que permiten la aplicación de los principios de las ciencias básicas de la ingeniería. 

Comprende el saber hacer de la profesión al nivel del estado del arte” (ACOFI, 2005). 

 

Como puede apreciarse, los distintos modelos curriculares en el mundo toman en cuenta como 

parámetros: 

 Las competencias 
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 Los resultados del aprendizaje 

 El cuerpo de conocimientos 

 El perfil de empleabilidad 
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6. Metodología 

 

6.1 Modalidad de la Investigación 

 

El estudio se enmarca en una investigación teórica de nivel descriptivo, con  un diseño 

basado en información secundaria y de campo, no experimental y transeccional, se trata 

básicamente de un análisis desde la evidencia empírica. 

 

6.2 Población 

 

La población está compuesta por la comunidad académica del programa de Ingeniería 

de Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe -CECAR-. 

 

6.3 Muestra 

 

Como unidad de análisis se toma el currículo aplicado a los estudiantes matriculados en 

2016 I al programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, las directivas responsables de la 

actualización del currículo y docentes que imparten formación en este campo para el momento 

del estudio. 

 

6.4 Método de recolección de la información 

 

Se procedió a la revisión sistemática de artículos relacionados con las variables de 

interés consultando bases de datos verticales como los buscadores científicos Academic Search 

y FreeFullPDF, la biblioteca TheCochranre Library Plus en idioma español y Google 

académico con el fin de obtener una recopilación más rigurosa y fiable.  

 

Como criterio de selección se tuvo en cuenta todos los artículos, trabajos de grado y 

demás bibliografía de revistas especializadas que abordaban la temática de convergencia 
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europea de educación superior, tratado de Bolonia, proyecto Tuning Latinoamérica y demás 

normas internacionales (ABET, CAC, ACM, AIS, IEEE) ocupadas de otorgar directrices y 

evaluaciones a los currículos sobre Ingeniería de Sistemas, Se priorizó sobre aquellos 

documentos que se enfocaban a las competencias profesionales, generales y específicas 

esperadas en el perfil del profesional en ciencias de la computación, en particular los estudios 

foráneos, nacionales o locales que hacían referencia a estas temáticas sus origines e 

importancia; toda esta información se contrastó con el marco de la Resolución 2773 de 2003 

sobre características específicas de calidad para los programas de formación profesional de 

pregrado en Ingeniería, así como los lineamientos pertinentes trazados por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y la Asociación Colombiana de Ingenieros 

de Sistemas (ACIS); los artículos que se alejaban del cumplimiento de estos criterios se 

eliminaron. 

 

6.5 Análisis de datos 

 

Los datos se analizaron basados en ABET y lineamientos del tratado de Bolonia en 

respuesta a los objetivos específicos, encontrándose evidencia en el Libro Blanco de Ingeniería 

de Sistemas de la ANECA, sobre los contenidos específicos que debe contener este Programa, 

los cuales se compararon con los contenidos del Programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR 

para determinar si cumple con los porcentajes sugeridos en el marco de la Convergencia 

Europea; en tal sentido también se revisó el cuerpo de conocimientos sugeridos por la 

Association for Computing Machinery (ACM) - IEEE Computer Society, 2013, el cual ofrece 

lineamientos para que las universidades puedan adecuar su currículo.  
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7. Análisis de resultados 

 

El análisis de resultados se aborda dando respuestas a los objetivos planteados en la 

presente investigación, frente a los cuales se encontró lo siguiente: 

 

7.1 Evolución de los cambios producto del tratado de Bolonia y sus implicaciones en la 

carrera Ingeniería de Sistemas en la educación superior europea. 

 

Antes de la entrada en vigencia del tratado de Bolonia, en los países europeos se 

contaban más de una docena de perfiles profesionales asociados al título de Ingeniería 

Informática, “basados en competencias laborales, que incluían un 25% de aplicación y 75% de 

ciencias básicas y pensamiento sistémico” (Londoño & Castillo, 2013). 

 

En los currículos de TIC de universidades europeas se cubría en mayor o menor medida 

todos los perfiles de capacidades básicas, como por ejemplo: ‘desarrollo de software y 

aplicaciones’, ‘especialista en sistemas’ y ‘arquitectura y diseño de software’. En torno al 50% 

de todos los programas cubrían estos perfiles de capacidades en su totalidad (Career Space, 

2001, pág. 22). 

 

Además, se ejercían sobre los perfiles profesionales enfoques distintos dependiendo del tipo de 

facultad a cargo de liderar los diseños curriculares, por ejemplo, para ese momento se evaluaba: 

 

Las facultades de informática diseñan sus programas de estudio en torno a temas 

referentes al software. Sus graduados parecen salir bien preparados para realizar 

actividades en áreas como ‘arquitectura y diseño de software’, ‘consultoría de 

empresas de TI’, y ‘desarrollo de software y aplicaciones’. Los departamentos de 

ingeniería y, en particular, los departamentos de electricidad y electrónica, preparan a 

los estudiantes para realizar actividades de diseño de hardware y telecomunicaciones. 

(Career Space, 2001, pág. 23). 
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Tal situación ponía diferencias en las competencias exhibidas por los profesionales del 

área marcada por le estructura curricular, lo que al tiempo suponía dificultades para la 

homologación y movilidad de los estudiantes que desearan migrar a otras universidades. 

 

En este sentido a fin de salvar que en Europa existiera un título en TIC por cada 

universidad, al tiempo que se demandaba reducir el catálogo de titulaciones, el proyecto EICE 

(Estudios de Informática y Convergencia Europea) se ha diseñado para definir una única 

titulación de grado: Ingeniería en Informática, debiendo responder los nuevos currículos de 

las TIC de titulaciones europeas a: Ingeniería en Informática e Ingeniería de Telecomunicación. 

El converger hacia una única titulación tiene como ventajas la adaptación a los rápidos cambios 

que se producen en el campo de las TIC, que hace exigente flexibilidad y capacidad de respuesta 

ante sus vertiginosos desarrollos futuros. 

 

Es así como en Europa, a raíz de la configuración del Tratado de Bolonia, todo programa 

de Ingeniería de Sistemas debe adscribirse al Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT) y a una sola rama del conocimiento, que para el programa está referida a la Ingeniería 

y Arquitectura. Los títulos de grado fueron reglamentados por el Real Decreto 1393/2007, que 

descentralizó la creación de títulos oficiales y otorgó a las universidades la potestad de crear 

sus propios títulos oficiales, pero siendo necesarios registrarlos en el RUCT, esto bajo el 

argumento de que si se permitía a las universidades crear sus propios títulos universitarios en 

Informática, serían más adaptados, competitivos y acordes a las realidades de su micro y macro 

contexto. 

 

Frente al nuevo sistema los Ingenieros en Informática de los países del EEES no pierden 

su titulación, y pueden ejercer su profesión como tales, lo que quiere decir que no se invalidan 

títulos anteriores a la implantación del sistema, no obstante frente a la continuación de estudios 

deben entrar a un proceso de convalidación entre la antigua titulación y las nuevas emanadas 

del tratado de Bolonia (Real Decreto 1393, 2007). 

 



71 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONVERGENCIA 

EDUCATIVA 

 

 

 

La manera como el Espacio Europeo de Educación superior (EEES), propone la armonización de 

los estudios en Ingeniería de Sistemas, es igual que para el resto de titulaciones, es decir: 

 

 Un sistema de créditos estandarizado (ECTS – European Credit Transfer System), donde un 

crédito es igual a 25– 30 horas de trabajo del estudiante, período que incluye el tiempo de las 

clases magistrales, el tiempo que el estudiante dedica al estudio, exámenes, realización de 

ejercicios y prácticas. Estableciéndose como directriz que en un año académico deberán 

cursarse 60 créditos. 

 

 Una clasificación de las titulaciones en Grado o Bachelor que se acredita con 180 a 240 ECTS 

y puede cursarse en 3 ó 4 años (créditos y  tiempo de autonomía universitaria); un máster para 

el cual deben cursarse de 90-120 ECTS y puede cursarse en 1 a 2 años; y el doctorado, para el 

cual no se establecen rangos de ECTS, pero se divide en fase formativa y fase de investigación. 

 

 Requisitos de acceso, donde: Para acceder a un máster, será necesario tener el título de grado; 

para acceder a la fase formativa de un doctorado, será necesario tener el título de grado; para 

acceder a la fase de investigación de un doctorado, será necesario tener el título de máster o 

haber completado la fase formativa del propio programa de doctorado. 

 

 Un Suplemento Europeo al Título (SET), que permite la adopción de un sistema de 

titulaciones flexible, fácilmente comprensible y comparable (Real Decreto 1393, 2007). 

 

No obstante se aclara desde el EEES que aunque se trazan directrices comunes a las 

titulaciones, esto no implica que deban homogenizarse los currículos, pues se espera que se 

atienda la diversidad propia de cada localidad o región a fin de hacer uso de la diversidad socio-

económica-cultural como factor de competitividad territorial. 
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Figura 5. Niveles de estudio en Ingeniería de Sistemas a partir del tratado de Bolonia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de la convergencia propiciada por el tratado de Bolonia, entre los países europeos 

el tiempo de duración de la carrera de Ingeniería de Sistemas y la forma de llamarla es variable, 

por ejemplo: “Países como Reino Unido, Irlanda, Holanda y gran parte de Europa del Este optan 

por una duración de cuatro años, mientras que Italia, Suecia, Noruega y Alemania prefieren una 

en tres años con denominaciones como Computer Science (CS), Informática o Computer 

Engineering” (Londoño & Castillo, 2013, pág. 2).  

 

Esta carrera en Colombia, adquiere la denominación de Ingeniería de Sistemas o 

Informática, aplicables a los programas de formación profesional de pregrado (Resolución 

2773, 13 de Noviembre de 2003, pág. 2). 
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Figura 6. Estructura genérica de un currículo de TIC. 

 

Fuente: (Career Space, 2001, pág. 37). 

 

Lo que se ha propuesto desde el EEES, es que, bajo la comprensión del dinamismo que 

presentan campos como la Ingeniería Informática en relación a la obsolescencia del saber, se 

procure que durante la etapa del Grado el estudiante adquiera una formación generalista, es 

decir, la adquisición de competencias que le permita desarrollarse en las múltiples áreas 

relacionadas con el ejercicio de la profesión, siendo el máster la oportunidad que tendría de 

especializarse en alguno de los cinco itinerarios fundamentales propuestos por la Association 

for Computing Machinery (ACM) a la actualmente llamada Agencia Nacional de Evaluación 
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de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que se encuentran consignados en el llamado libro 

blanco para el título de Grado en Ingeniería, las cuales son: 

 

 Ingeniería de computadores 

 Ingeniería del software 

 Computación 

 Sistemas de información 

 Tecnologías de la información 

 

En el marco de la reforma del EEES, esta clasificación delimita e integra hacia un 

currículo generalista durante el Grado, siendo la  especialización recomendada para el nivel de 

Máster. 

 

CareerSpace (2001) propone que los currículos de TIC consten de los siguientes 

elementos básicos: (a) una base científica del ~30 %; (b) una base tecnológica del ~30 %; (c) 

una base de aplicaciones y un pensamiento sistémico del ~25 %; (d) un componente de 

capacidades conductuales y empresariales de hasta el ~15 %.  

 

Los perfiles de capacidades genéricas básicas de CareerSpace se ofrecen como punto de 

referencia para las universidades (Career Space, 2001, pág. 9), como información que pueda 

ser tenida en cuenta en rediseños curriculares acordes a las necesidades de los entornos del 

mercado laboral. 

 

7.2 Incidencia del tratado de Bolonia en el programa de Ingeniería de Sistemas en 

Latinoamérica, los procesos de acreditación en Colombia y los ajustes curriculares de las 

universidades. 

 

En América Latina “se carece del Área Común de Educación Superior que integre los 

sistemas nacionales de información sobre Educación Superior de la región” (Londoño & 
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Castillo, 2013, pág. 3), pero un reflejo de las tendencias a la convergencia propuestos por el 

tratado de Bolonia, se realiza a través del proyecto Tuning en Latinoamérica, puesto en marcha 

por “universidades europeas y 62 universidades latinas que trabajan en colaboración con los 

Ministerios de Educación y las Conferencias Rectoras de 18 países latinoamericanos, a través 

de un proyecto de cooperación del Programa Alfa de la Comisión Europea” (Universidad de 

Deusto, 2006, pág. 17). 

 

De acuerdo con Londoño & Castillo (2013), “la versión de Tuning América Latina 

2011-2013 por primera vez considera el área temática de informática, sobre la cual, comenzó a 

definir un marco de competencias comunes y adelantó un primer estudio que arroja resultados 

en los que se puede observar que en los programas de pregrado afines a Ingeniería de Sistemas 

toman más de 20 distintas denominaciones en Latinoamérica; entre las más reconocidas: 

 

 Ingeniero en Informática 

 Ingeniero en Sistemas 

 Ingeniero en Sistemas Computacionales 

 Ingeniero en Software (Tuning América Latina, 2011).  

 

En cuanto a sus énfasis se encuentran programas vinculados con 

 

 Sistemas de Información 

 Informática 

 Software 

 Ciencias de la Computación 

 Redes y Telecomunicaciones 

 Administración y Negocios en informática 

 Formación de docentes en el área profesional y TIC.  
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La duración de estos programas oscila entre 4 y 5 años (salvo la Ing. civil Informática 

en chile de 6 años) (Londoño & Castillo, 2013, pág. 3). 

 

Esta situación ha llevado a que las facultades a cargo de los diseños curriculares del 

programa deban ajustar sus currículos a los estándares internacionales y a encontrar afinidad de 

sus programas en alguna de las cinco disciplinas identificadas para las ciencias de la 

computación. La necesidad de espacios convergentes en la educación superior para dar 

respuesta a un mundo global y a empresas ávidas de conocimiento y recursos humanos 

cualificados para aumentar su competitividad, ha permeado los sistemas educativos pero 

también a los gobiernos, quienes han emanado políticas públicas, a fin de trazar directrices en 

torno a la adaptación curricular, pero también como manera de hacer perentorio la adopción de 

medidas en el tiempo por parte de los entes de educación superior. 

 

Es así como en Colombia la carrera toma el nombre de Ingeniería de Sistemas o 

Informática, acogiendo la denominación del programa adoptada por las Universidades de los 

países del convenio Andrés Bello, quedando oficialmente establecida a través de la Resolución 

2773 del 13 de Noviembre de 2003, emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para el año 2006, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) se 

reconoce cinco perfiles de carrera entre las principales universidades que la ofrecían: 

 Ingeniería de software  

 Ingeniería de computadores 

 Ciencias de la computación  

 Sistemas de Información  

 Tecnologías de la información 

 

Con lo que se denota, que la composición de los programas de Ingeniería de Sistemas en el país 

hace especial énfasis en el software. 
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Actualmente, algunas denominaciones de los programas en el área de la computación en el país, 

toman nombres como: 

 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingenierías de Sistemas y Computación 

 Ingeniería de Sistemas e Informática 

 Ciencias de la Computación 

 Administración de Sistemas de Información 

 

Según lo reportado por la Red de Decanos y Directores de Ingeniería de Sistemas y 

nombres afines (REDIS), la composición promedio de los programas de Ingeniería de Sistemas 

y afines en Colombia contiene: 

 

 Lógica y programación 

 Ingeniería de software 

 Infraestructura TI (bases de datos, sistemas operativos, redes, seguridad) 

 Ciencias básicas de ingeniería 

 Humanidades 

 Administración 

 Materias propias de la institución, escuela o facultad (REDIS, 2010, pág. 68). 

 

Se ha llegado a afirmar que “en relación con sus énfasis, las Instituciones de Educación 

Superior del país enfocan sus carreras de Ingeniería de Sistemas acorde con las áreas contempladas 

en el marco de fundamentación conceptual de la prueba Saber Pro -antes ECAES-“ (ACOFI, 

2010).  

 

La definición de áreas disciplinares y curriculares ha permitido que se pueda evaluar el 

programa de Ingeniería de Sistemas con miras a la acreditación en calidad de la formación 
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impartida, tal evaluación para Colombia se efectúa teniendo en cuenta una batería de criterios por 

parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA): 

 

 Estudiantes 

 Objetivos didácticos del programa 

 Resultados del programa 

 Mejora continua 

 Curriculum 

 Plantel de profesionales 

 Instalaciones  

 Apoyo institucional y recursos financieros 

 Criterios específicos del programa 

 

A nivel de Latinoamérica existe el Consorcio de Escuelas de Ingeniería de Latino América 

y del Caribe (Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, LACCEI), 

un organismo acreditador de programas de ingeniería que lidera dentro de sus propósitos el 

reconocimiento internacional de la ingeniería latinoamericana. No obstante ningún país 

latinoamericano o del Caribe ha firmado acuerdo alguno para el reconocimiento internacional de 

los ingenieros y los programas de ingeniería (Universidad de Antioquia, 2016). 

7.3 Análisis sobre las características que posee el programa de Ingeniería de Sistema de 

CECAR frente a los estándares de internacionalización. 

 

7.3.1 Antecedentes del Programa de Ingeniería de Sistemas. 

 

En el marco de convergencia de la educación superior latinoamericano, el reto ha sido hacia 

la definición de los contenidos curriculares de disciplinas relacionadas con la ciencia de la 

computación. Para los países europeos, “en los estudios afines al Título de Grado en Ingeniería 

Informática se apreciaba que en sus dos primeros años, tenían mucho peso las matemáticas, 

introducción a la programación y los sistemas de información. El segundo y tercer año solían 
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incluir variados perfiles entre universidades en áreas de informática, desde teóricos hasta 

relacionados con telecomunicaciones, pasando por sistemas de información, bases de datos o 

ingeniería de software; finalizando con tesis de Bachelor o Proyecto de Fin de Carrera” (ANECA, 

2004), no encontrándose congruencia con las necesidades del mercado laboral para estos 

profesionales. 

 

Algunas voces de importantes conglomerados empresariales juzgaban que “la mayoría de 

los graduados necesitan cada vez más una cualificación que combine ingeniería e informática, así 

como otras disciplinas relacionadas, como capacidades conductuales y empresariales” (Career 

Space, 2001, pág. 15).  

 

Hasta este punto se encontraba consenso en que “la evolución y adaptación de los 

currículos es un aspecto clave en un sector tecnológico sujeto a cambios tan rápidos como es el de 

las telecomunicaciones o la informática” (Brunie, 2001, pág. 19), no obstante debía definirse los 

campos de acción de las ciencias basadas en TIC, porque si bien es cierto que los programas hasta 

ese momento identificados desarrollaban enfoques teórico-prácticos para abordar áreas como 

Hardware y Arquitectura de Computadores, Infraestructura de Sistemas, Tecnologías de 

Aplicación, Métodos de Software y Tecnologías, Sistemas de Información, la diferencia entre tales 

disciplinas se evidenciaba porque se hacía énfasis en alguna de ellas mediadas por sus propios 

recursos, las demandas del entorno y la cualificación del profesorado. 

 

De esta manera se puede comprender que uno de los grandes inconvenientes al tratar de 

definir la carrera de Ingeniería de Sistemas, a nivel nacional e internacional, era la falta de unicidad 

en la definición del objeto de estudio de la profesión, así como los inconvenientes de la 

denominación de la titulación. Actualmente se ha logrado un consenso a nivel internacional que 

reconoce una disciplina con varios perfiles de formación y desempeño. La existencia de distintos 

perfiles daba lugar a confusiones al momento de evaluar estos programas a través de pruebas como 

ECAES y Saber Pro, de ahí la importancia de adecuar acertadamente la adaptación curricular de 

los programas universitarios. 
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7.3.2 Disciplinas en ciencias de la computación. 

 

A partir del análisis de las teorías ofrecidas en las Convergencias de Educación Superior, 

dado por ABET, ACM, IEEE-CS y AIS, se establece que son cinco las disciplinas clasificadas a 

partir del conocimiento que imparten en el mundo de estas ciencias: 

 

 Computer Engineering – CE  

 Computer Science – CS  

 Information Systems – IS  

 Information Technology – IT  

 Software Engineering – SE 

 

Estas cinco disciplinas han logrado satisfacer los criterios de inclusión de los currículos a 

nivel internacional, participando de su construcción teórica, académicos, universidades, 

consorcios del campo de las tecnologías de la información, no sin antes librar un amplio debate en 

torno al estado del arte de las mismas. Tales iniciativas fueron acogidas en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior como respuesta al tratado de Bolonia, clasificación que adoptó la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para elaborar el Libro 

Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática, en su cometido “se elaboraron estudios 

sobre la situación de los estudios de informática en España y Europa; se identificaron y estudiaron 

documentos de referencia a nivel internacional, como los planes de estudio de universidades de 

referencia en Estados Unidos, las propuestas de currícula de ACM, SpaceCareer, PAFET, IEEE, 

recomendaciones de ABET, etc.”, siendo una Comisión del Programa de Convergencia Europea 

de la ANECA, la encargada de evaluarlo. 

 

Una réplica del movimiento de convergencia europeo se vivió en América Latina, viéndose 

las universidades de la región abocadas a adaptar sus currículos a partir de la afinidad de sus 

propios programas con cada una de las cinco disciplinas definidas. 
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Una forma gráfica de representar los bordes tocantes de las disciplinas identificadas se 

puede representar en un plano cartesiano donde converge por el eje de las x, desarrollos 

conceptuales desde lo netamente teórico, pasando hacia lo técnico y nacientemente aplicado hasta 

llegar a la praxis de la aplicación, despliegue y configuración de un concepto hecho realidad; por 

el eje de las y confluyen en orden ascendente los énfasis en hardware y arquitectura de 

computadoras; sistemas de infraestructura; tecnologías de aplicación; y sistemas de información: 

Figura 7. Computer Engineering (Ingeniería en Computación) – CE. 

 

Fuente: ENQA, 2007. 

 

Se puede afirmar que la Ingeniería en Computación se toma toda la base del plano 

cartesiano, por lo que su énfasis apunta al diseño y construcción de computadoras y sistemas 

similares, se hace exigente para esta disciplina ir desde lo teórico hasta la aplicación práctica de 

su cuerpo de saberes, no obstante que se ocupa de la máquina física, contempla el estudio del 

hardware, software a bajo nivel y las comunicaciones. Su fundamentación científica se basa en la 

ingeniería eléctrica, la electrónica y las matemáticas aplicadas. 

 

 

 

CE 
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Figura 8. Computer Science (Ciencia en Computación) – CS. 

 

Fuente: ENQA, 2007. 

 

La Ciencia en Computación, como se muestra en el plano se deslinda del hardware 

propiamente dicho, pero tampoco alcanza a interesarse por las tecnologías de información para su 

generación, procesamiento y distribución; más bien se centra a los sistemas de infraestructura, 

métodos y tecnologías de software y a las tecnologías de aplicación. Aunque a través del eje 

horizontal del plano se expande en un amplio rango sobre la fundamentación teórica, surte ciertas 

aplicaciones prácticas. Su fundamentación teórica derivada de la lógica matemática y la 

matemática discreta, recurre al campo de la algoritmia que repercute significativamente en 

desarrollos orientados a los sistemas inteligentes, la robótica, la visión artificial, la biología 

computacional. Frente a las otras disciplinas tiene un abordaje más teórico que aplicado en su 

estudio. 
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Figura 9. Information Systems (Sistemas de Información) – IS. 

 

Fuente: ENQA, 2007. 

 

Esta disciplina representada en la parte superior en el plano, enfoca su interés en un cuerpo 

de conocimiento orientado a ofrecer soluciones en tecnologías de la información, por tanto su 

accionar está en el campo de soluciones de integración información propio del mundo de los 

negocios y las organizaciones, la aplicación pragmática es fuerte hacia el énfasis del tratamiento 

adecuado, seguro y operable de la información. Correlacionar informática e inteligencia de 

negocios, implica manejar bases y bodegas de datos como elementos fundantes en la concepción 

de sistemas informáticos integrados. Esta disciplina hace uso del hardware pero no se interesa por 

su fabricación, su dependencia del software la hace transitar por materias propias de las ciencias 

de la computación, de las que se nutre en técnicas de aplicación, métodos de software.  
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Figura 10. Information Technology (Tecnología de Información) – IT. 

 

Fuente: ENQA, 2007. 

 

La Tecnología de Información es una disciplina que complementa a los Sistemas de 

Información, en tanto que hace uso de un enfoque netamente práctico, desarrollando su campo en 

las redes computacionales, la administración de la seguridad, el afinamiento de sistemas y la 

planeación de los ciclos de vida de la tecnología a nivel de las organizaciones, su pliegue a la parte 

derecho del eje, le demanda estrategias de actualización permanente, sin embargo toma distancia 

del hardware y se centra en la aplicación, despliegue y configuración de software. 
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Figura 11. Software Engineering (Ingeniería de Software) – SE. 

 

Fuente: ENQA, 2007. 

 

La Ingeniería de Software está cómodamente centrada en el plano, dejando apreciar 

accionar activo en el campo del software, toma parte de la Ciencia de la en computación desde lo 

teórico pero lo extiende a la aplicación, por lo que se traslapa con aplicaciones de la tecnología de 

información. No se interesa por el hardware ni los sistemas de información. Esta disciplina se 

enfoca en el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas basados en software. Posee 

entonces una naturaleza intangible. 

 

Conocidas las cinco disciplinas que se definen para el campo de las ciencias de la 

computación, es necesario conocer con cuál de éstas tiene mayor afinidad el Plan de Estudios del 

Programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, determinarlo implica remitirse a su oferta 

curricular actual y sus Contenidos Formativos Comunes (CFC). 
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7.3.3 Plan de Estudios de CECAR. 

 

La facultad de ingeniería de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, teniendo 

en cuenta los lineamientos del PEP como elementos orientadores del proceso permanente de 

reflexión en torno al currículo de cada programa, consideró  los siguientes principios al plantear la 

propuesta curricular, de manera que se ajuste igualmente a la reglamentación expedida por el 

estado colombiano. 

 

 Orientación de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje a través del modelo 

pedagógico social - cognitivo y siguiendo el principio de los créditos académicos y la 

flexibilización curricular. 

 

Para definir el objeto de conocimiento de la Ingeniería de Sistemas se han tomado como 

referencias la definición de la disciplina seguida por la ABET (ABET), principal organismo de 

acreditación de carreras de Ingeniería en USA, y el informe final desarrollado conjuntamente entre 

la IEEE y la ACM con el fin de producir el documento ACM Computing Science Curricula 2005 

y Computing Science Curricula 2013 (ACM, 2013).  

 

El plan de estudios de Ingeniería de Sistemas está organizado de manera que incluye las 

distintas áreas pertenecientes a las Ciencias Básicas, las Ciencias Básicas de Ingeniería y la 

Ingeniería Aplicada. Se resalta que el último rediseño curricular del Programa de Ingeniería de 

Sistemas de CECAR está basado en ABET y ACOPI. 

 

Según el artículo 48 del Acuerdo No. 12 de 2007, Acta Nº 22/07 de la Junta Directiva de 

CECAR, el desarrollo de las disciplinas ofrecidas por CECAR en metodología presencial, se hará 

conforme a lo establecido en el respectivo calendario académico, el Plan de asignatura y el plan 

de aula que es un elemento de programación académica elaborado por el cada docente y avalado 

por el Comité Curricular, con el propósito de organizar el desarrollo de cada asignatura y ése debe 

ser socializado y concertado con los estudiantes en la primera semana de clases. 
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El plan de estudios diseñado tiene 157 créditos, lo que favorece la investigación personal 

y de grupo, el auto-aprendizaje y las demás actividades que permiten darle al estudiante las bases 

necesarias para su formación como profesional, que se fundamenta en la ciencia y en la tecnología, 

buscando el avance del conocimiento, comprometido con los problemas de la comunidad y con 

elementos teóricos y metodológicos que le permitan construir una visión holística de su profesión. 

Buscando el avance del conocimiento, comprometido con los problemas de la comunidad y con 

elementos teóricos y metodológicos que le ayuden a construir una visión holística de su profesión. 

 

Pertinencia: El diseño curricular del programa cumple con los conocimientos básicos y 

específicos de la profesión,  propicia una formación básica no sólo en ingeniería sino también en 

el campo profesional, e induce a la aplicación práctica de conocimientos y al aprendizaje continuo 

(CECAR, 2015).  

 

Ciclos de Formación: El programa Ingeniería de sistemas de CECAR tiene establecidos los 

siguientes ciclos:  

 

 Ciclo de las ciencias básicas: En este ciclo el estudiante de Ingeniería de Sistemas de CECAR 

debe aprender todos los conceptos que le permitan entender las diferentes formas de modelar 

los fenómenos de la naturaleza. Para los ingenieros, esta modelación se realiza utilizando las 

herramientas que proveen las matemáticas y las físicas. Las asignaturas que conforman el ciclo 

de ciencias básicas, son: 
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Tabla 8. Asignaturas del ciclo de las ciencias básicas. 

 

 

 Ciclo básico de ingenierías: Esta área incluye las asignaturas que estudian las características 

y aplicaciones de las ciencias básicas que fundamentan el diseño de sistemas y dispositivos en 

la solución de problemas. Las asignaturas que conforman el Ciclo Básico de Ingenierías, son: 

 

Tabla 9. Asignaturas del ciclo básico de ingenierías. 
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 Ciclo de ingeniería aplicada: Contiene el conjunto de conocimientos propios de un campo 

particular de la Ingeniería. Las asignaturas que conforman el Ciclo de Ingeniería aplicada, son: 

 

Tabla 10. Asignaturas del ciclo de ingeniería aplicada. 
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 Ciclo de socio-humanísticas: Conformada por asignaturas que contribuyen a la formación del 

estudiante en el área administrativa, legal y socio-humanística. Las asignaturas que conforman 

el Ciclo de Socio-Humanísticas, son: 

 

Tabla 11. Asignaturas del área socio-humanística. 

 

 

 Electivas profesionales: Las electivas profesionales (Electiva Profesional I, Electiva 

Profesional II, Electiva Profesional III y Actualización Tecnológica) son electivas que se 

revalúan constantemente a fin de que estén a tono con las tendencias actuales y futuras de la 

tecnología informática; de esa forma los estudiantes tienen la posibilidad de configurar su 

propio énfasis con la asesoría de los docentes del programa, ellas son:  

 

 Gestión Integrada en Tecnologías de la Información  

 Planeación Estratégica en Tecnologías de la Información  

 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web  

 Programación Web avanzada  

 Inteligencia de Negocios (OLAP)  

 Sistemas de Información Geográfico (SIG)  

 Aplicaciones móviles  

 Multimedia  
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 Redes Neuronales  

 Inteligencia Artificial  

 Algoritmos Genéticos  

 

Tópicos especiales de Ingeniería de Sistemas: Corresponde a electivas de profundización en 

ingeniería de Sistemas (Tópicos Especiales de Ingeniería de Sistemas I y Tópicos de Ingeniería de 

Sistemas II). El estudiante puede escoger de un menú de asignaturas que apuntan a este propósito, 

ellas son:  

 Sistemas Operativos para redes  

 CCNA Discovery 

 Bodegas de Datos - Datawarehouse 

 

Tópicos especiales de Ingeniería de Sistemas II  

 CCNA Exploration 

 Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD)  

 Redes Inalámbricas  

 

Electivas de formación integral: Son asignaturas del área socio-humanística que contribuyen a 

la formación integral del estudiante, son de libre escogencia por parte del estudiante, entre ellas 

tenemos:  

 

Electivas de Formación Integral I  Electivas de Formación Integral II  
 Historia de América  

 Historia de la Filosofía  

 Historia de las Civilizaciones  

 Historia Moderna  

 Historia de la Cultura  

 Historia de Colombia  

 Historia de Sincelejo  

 Constitución y Democracia 

 Desarrollo Humano  

 Desarrollo Social Tecnología y Sociedad  

 Geopolítica  

 Ecología Humana  

 Antropología  

 Sicología aplicada al trabajo 
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Tabla 12. Asignaturas electivas del programa de Ingeniería de Sistemas. 

Código Asignatura Semestre 
Intensidad 

Horaria 

Número de 

Créditos 

EPF1020  Tópicos Especiales de Ing. de Sist. I  VIII 3 3 

EPF1025  Tópicos Especiales de Ing. de Sist. II  IX 3 2 

EPF1005  Electiva Profesional I  IX 3 2 

EPF1010  Electiva Profesional II  X 3 2 

EPF1015  Electiva Profesional III  X 3 2 

EPF1030  Actualización Tecnológica  X 3 2 

HUM1031  Electiva de Formación Integral II  IX 2 2 

HUM1030  Electiva de Formación Integral I  III 2 2 

Total 8 Asignaturas  22 horas 17 Créditos 

Porcentaje de Electivas  10,83% 

 

La libre escogencia de las asignaturas electivas profesionales representa un componente de 

flexibilidad importante, al permitirle optar y elegir del menú de opciones presentadas, 

contribuyendo así al desarrollo de su autonomía seleccionando de acuerdo a sus intereses. 

 

Créditos académicos 

 

Los créditos académicos son asumidos como el equivalente a 48 horas de tiempo de trabajo 

académico del estudiante. La relación de trabajo independiente y de trabajo con acompañamiento 

es variable y estas 48 horas pueden resultar de diferentes combinaciones del trabajo con 

acompañamiento y del trabajo independiente, por lo que el número de créditos correspondiente 

para una asignatura desarrollada en un semestre de 16 semanas es el siguiente: 

 

C.A = (T.I +T.A)*16/48 

Dónde:   

C.A = Créditos académicos.  

T.I = Tiempo semanal Independiente (estimado).  

T.A = Tiempo semanal con acompañamiento directo. 
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Esta unidad de medida del trabajo académico permite calcular en promedio el número de 

horas semanales que el estudiante dedica a una actividad académica dada, lo cual posibilita contar 

con unos criterios universales y homogéneos para la homologación de estudios; establecer un alto 

grado de equidad en cuanto a las intensidades de la formación académica entre programas de 

diferentes instituciones en el ámbito nacional e internacional; definir unos criterios y/o parámetros 

claros que permitan la movilidad, el intercambio y la transferencia de estudiantes entre 

instituciones universitarias nacionales y extranjeras y brindar mayor flexibilidad a la formación 

académica de los estudiantes.  

 

Cabe resaltar que acuerdo al modelo pedagógico social cognitivo que la institución sigue, 

los estudiantes deben ser formadores de su propio conocimiento, deben avanzar a su propio ritmo 

de aprendizaje y ser autónomos. 

Tabla 13. Plan de Estudios del Programa Ingeniería de Sistemas de CECAR. 

Asignaturas del Currículo y 
Créditos correspondientes 

 Semestre IV Crédito  Semestre VIII Crédito 

 Física II y Laboratorio 4  Simulación 3 

 Cálculo III 3  Arquitectura de Computadores 3 

 Estadística I 3  Ingeniería del Software 3 

 
Lenguaje de Programación II 3 

 Tópicos Especiales De Ing. 

de Sistemas I 
3 

 Estructura de Datos II 2  Sistemas Distribuidos 3 

 Electiva de Formación Integral-I 2  Administración General 2 

 Total 17  Total 17 

      

Semestre I Crédito  Semestre V Crédito  Semestre IX Crédito 

Técnicas de Aprendizaje 2  Estadística II 3  Práctica Profesional 5 

Matemáticas Básicas 3  Ecuaciones Diferenciales 3  Práctica Profesional 2 

Seminario Técnico 2 
 

Física III y Laboratorio 4 
 Tópicos Especiales de Ing. de 

Sistemas II 
2 

Fundamentos de Programación I 3  Bases de Datos 3  Formación Investigativa I 2 

Introducción a la Ingeniería de 

Sistemas 
2 

 

Análisis de Algoritmos 3 

 

Electiva de Formación Integral II 2 
Taller de Lengua 2   

Vida Universitaria 1  Fundamentos de Economía 2  

Total 15  Total 18  Total 13 

        

Semestre II Crédito  Semestre VI Crédito  Semestre X Crédito 

Lógica Matemática 2  Investigación de Operaciones I 3  Electiva Profesional II 2 

Cálculo I 3  Análisis Numérico 3  Electiva Profesional III 2 

Algebra Lineal 3  Electrónica Básica 3  Actualización Tecnológica 2 

Teoría de Sistemas 2  Análisis y Diseño I 3  Formación Investigativa II 2 

Fundamento de Programación II 3  Autómatas y Compiladores 3  Ética Profesional 2 

Taller de Lengua II 2  Matemáticas Financieras 3    

Total 15  Total 18  Total 10 

      

TOTAL CRÉDITOS: 157 

Semestre III Crédito  Semestre VII Crédito  

Física I y Laboratorio 4  Investigación de Operaciones II 3  

Cálculo II 3  Sistemas Dinámicos 3  

Lenguajes de Programación I 3  Sistemas Digitales 3  
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Estructura de Datos I 3  Análisis y Diseño II 2  

Estructura de Datos I 3  Redes 3  

Epistemología 2  Sistemas Operativos 2  

Total 18  Total 17  

 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa Ingeniería de Sistemas (CECAR, 2015). 

Disciplinas nucleares  

Disciplinas electivas  

Fundamentación profesional  

Investigación  

Inglés  

Complementarias nucleares  

Complementarias electivas  

 

Luego, el Programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, tiene sus créditos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 14. Distribución de créditos por componente. 

Componente del currículo Créditos 
Créditos 

obligatorios 
Créditos electivos 

Disciplinas nucleares 85 85  

Disciplinas electivas 8  8 

Fundamentación profesional 46 46  

Investigación 4 4  

Inglés 0   

Complementarias nucleares 7 7  

Complementarias electivas 7  7 

Totales 157 142 15 

Participación porcentual 100% 89% 11% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de una valoración en una escala de Licker en base 100 para las 5 disciplinas en 

ciencias de la computación identificadas por Tuning/CE, ACM, IEEE-CS y AIS, se puede 

encontrar el énfasis del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, determinando el grado de 
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afinidad que tiene con tales disciplinas. Su valoración ha sido concebida teniendo en cuenta el 

análisis del plan de estudios tradicional de CECAR, basado en las directrices emitidas por ACOPI. 

 

Tabla 15. Afinidad de la Ingeniería de Sistemas de CECAR. 

Tuning/CE, ACM, IEEE-CS y AIS 
Paridad con Ingeniería de 

Sistemas de CECAR 

Computer Engineering (Ingeniería en Computación) – CE 10 

Computer Science (Ciencia en Computación) – CS 40 

Information Systems (Sistemas de Información) – IS 15 

Information Technology (Tecnología de Información) – IT 10 

Software Engineering (Ingeniería de Software) - SE 25 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Afinidad del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR con los enfoques disciplinares de 

Computación propuestos por CE, ACM, IEEE-CS y AIS. 

 

Figura 13. Afinidad de Ingeniería de Sistemas de CECAR con disciplinas internacionales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en comparativa con (ANECA, 2004). 
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Este proceso de valoración permite decir que la Ingeniería de CECAR tiene un enfoque a 

las Ciencias en computación porque gran parte de su currículo contempla aspectos de Ingeniería 

de Software para la construcción de Sistemas de Información con aplicación a la Tecnología de 

Información y Hardware, pero no se alcanza un porcentaje mínimo del 35%  en créditos dedicados 

a contenido específicos sugeridos por ANECA.  

 

Figura 12. Contenidos Formativos Comunes (CFC) de Ingeniería de Sistemas. 

 

Fuente: (ANECA, 2004, pág. 217). 

 

Por tanto, los Contenidos Formativos Comunes de una Ingeniería en Informática se deberán 

organizar en las siguientes cuatro categorías:  

 

1. Fundamentos científicos.  

2. Contenidos generales de la Ingeniería.  

3. Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática.  

4. Proyecto Fin de Carrera (PFC). 
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CECAR en contenidos específicos comunes de la Ingeniería de Sistemas cumple en un 29% frente 

al 35% a 40% que se traza como directriz por ANECA. 

Ahora, si se comparan los porcentajes obtenidos con los Contenidos Formativos Comunes 

(CFC) esperados de la Ingeniería de Sistemas por parte de las propuestas de la Convergencia 

Europea (CE), se encuentra que el currículo de CECAR debe adaptarse a estos nuevos estándares 

establecidos por Tuning/CE, ACM, IEEE-CS y AIS.  

 

Tabla 16. Directrices del cuerpo de conocimientos sugerido por CE, ACM, IEEE-CS y AIS. 

AL - Algorithms and Complexity AL - Algoritmos y complejidad 

AR - Architecture and Organization AR - Arquitectura y organización 

CN - Computational Science CN - Ciencia computacional 

S - Discrete Structures DS - Estructuras discretas 

GV - Graphics and Visualization GV - Gráficos y visualización 

HCI - Human-Computer Interaction HCI – Interacción hombre-máquina 

IAS - Information Assurance and Security NIC - Seguridad de la información y la 

seguridad 

IM - Information Management IM - Gestión de la información 

IS - Intelligent Systems ES - Sistemas inteligentes 

NC - Networking and Communications NC - Redes y comunicaciones 

OS - Operating Systems OS - Sistema operativo 

PBD - Platform-based Development PBD - Desarrollo basado en la plataforma 

PD - Parallel and Distributed Computing PD - Paralelo y computación distribuida 

PL - Programming Languages PL - Lenguajes de programación 

SDF - Software Development Fundamentals SDF - Fundamentos de desarrollo de Software 

SE - Software Engineering SE - Ingeniería de Software 

SF - Systems Fundamentals SF - Fundamentos de sistemas 

SP - Social Issues and Professional Practice SP - Cuestiones sociales y la práctica 

profesional 

Fuente: (Association for Computing Machinery (ACM) - IEEE Computer Society, 2013). 

 

A partir de la lista de 18 áreas del conocimiento que se espera se impartan en la disciplina 

de Ciencias de la Computación a partir de las sugerencias de CE, ACM, IEEE-CS y AIS, el Comité 

Curricular del Programa de Ingeniería de Sistema de CECAR, tendría que evaluar los componentes 

y sus respectivos créditos, para reforzar su currículo, facilitando la  internacionalización del 
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programa, a fin de responder a los marcos de convergencia de la educación superior, lo cual 

supone: 

 

 Toma la estructura del cuerpo de conocimientos que para la ciencias en computación han 

trazado como directrices la CE, ACM, IEEE-CS y AIS. 

 

 Otorga flexibilidad al plan de estudios al darle sentido dentro del marco de directrices de 

ACOFI para los programas de Ingeniería de Sistemas, en lo que respecta a la existencia y 

participación porcentual de créditos electivos en los programas de formación profesional e 

ingeniería. 

 

 Permite la movilidad de los estudiantes, porque al incorporar directrices de organismos 

nacionales e internacionales, se prevé un entorno que posibilita que los cursos del plan de estudios 

también se encuentren en programa de estudios de otras universidades del país o del exterior. 

 

 Se logra en mejor medida la internacionalización del Programa de Ingeniería de CECAR, 

porque la disminución de créditos responde a las tendencias internacionales, siendo la 

tendencia a disminuir la duración de los programas de ingeniería de sistemas, esperándose que 

pasen de cinco a cuatro años, para que el estudiante tenga la oportunidad de cursar más bien 

una especialización de su interés en el último año. 

 

 Se hace factible la homologación, en cuanto el estudiante cursa áreas básicas a todas las 

ingenierías durante los primeros semestres, lo que también le permite la posibilidad de cursar 

doble titulación en el país o en el exterior. 
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Tabla 17. Características de Ingeniería de Sistemas de CECAR frente a los espacios de 

convergencia. 

Programa Coincidencia Divergencias 

Ingeniería de 

Sistemas 

CECAR 

 

La titulación del programa, corresponde 

a una de las 20 titulaciones reconocidas 

por Tunig América Latina 2011-2013. 

Actualmente hace falta hacer una 

revisión de los créditos 

correspondientes a los 

componentes del programa 

Ingeniería de Sistemas, con el fin 

de establecer compatibilidad con 

el número de créditos 

establecidos en los tratados para 

América latina y Europa. 

La duración del programa, corresponde a 

la duración avalada por Tunig América 

Latina 2011-2013. 

El énfasis del programa, es en Ciencias 

de la Computación; el cual está 

reconocido por Tunig América Latina 

2011-2013. 

El perfil del programa, está reconocido 

por ACIS de acuerdo a los cuatro perfiles  

corresponde a Ingeniería de Software en 

Colombia y es coherente con los perfiles 

en América Latina. 

  

De la lista de 18 áreas de conocimiento 

sugerido por CE, ACM, IEEE-CS y AI, 

El programa ingeniería de sistemas de 

CECAR tiene incluido en su plan de 

estudio 11, las cuales son: 

 AR - Arquitectura y organización 

 DS - Estructuras discretas 

 NIC - Seguridad de la 

información y la seguridad 

 NC - Redes y comunicaciones 

 OS - Sistema operativo 

 PD - Paralelo y computación 

distribuida. 

 PL - Lenguajes de programación. 

 SDF - Fundamentos de desarrollo 

de Software. 

 SE - Ingeniería de Software 

 SF - Fundamentos de sistemas 

 SP - Cuestiones sociales y la 

práctica profesional 

 

 

La composición del programa 

corresponde con la composición 

identificada por la Red de Decanos y 

Respecto a las características que 

en el programa Ingeniería de 

Sistemas se debe reestructurar 
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Directores de Ingeniería de Sistemas del 

país. 

Conteniendo: 

 Lógica y programación 

 Ingeniería de software 

 Infraestructura T.I. 

 Ciencias básicas de ingeniería 

 Humanidades 

 Administración 

 Propias de la Institución 

para logra compatibilidad con el 

tratado de Bolonia, se determinó 

que se debe aumentar el 

porcentaje de contenidos 

formativos comunes en 

contenidos específicos para 

lógica y programación e 

ingeniería del software, de tal 

forma que el programa pueda 

pasar de un cumplimiento del 

29% al 35%. 

En Colombia, el Decreto 1295 de 2010, 

un crédito académico equivale a cuarenta 

y ocho (48) horas de trabajo académico 

del estudiante. 

CECAR, si bien asume el crédito 

normativo y lo trabaja de manera 

individual; esto se debe conciliar 

con El Crédito Latinoamericano 

de Referencia (CLAR) que 

considera una carga de trabajo 

anual de los estudiantes de 

tiempo completo equivalente a 

60 créditos  (Tuning América 

Latina, 2013) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el Proyecto Tuning América Latina, “si como regla general un año 

(académico) de estudios, a tiempo completo, equivale a 60 créditos, un semestre será equivalente 

a 30 créditos. Así, un programa de estudios de 4 años corresponderá a 240 créditos, uno de 5 años 

a 300 y uno de 7 años a 420 créditos, en conformidad con la realidad de carreras y programas en 

los distintos países (Tuning América Latina, 2013). 

 

A partir de este informe el comité curricular del programa deberá evaluar específicamente cuales 

son las áreas a reestructurarse teniendo además en cuenta el contexto. 
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Conclusiones 

 

 Para consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior, los sistemas universitarios han 

coincidido en una estructura común de tres ciclos formativos (grado, máster, doctorado), que 

facilitan a estudiantes, docentes e investigadores desarrollar su currículum académico y 

profesional con movilidad a través de diferentes países.  

 

 Los logros del programa Tuning América Latina, muestran que la incidencia del tratado de 

Bolonia está produciendo cambios ordenados y progresivos en los programas de Ingeniería de 

Sistemas de los países de América Latina, estos logros están encaminados hacia la movilidad 

de estudiantes y profesionales entre las Instituciones de Educación Superior, a través de la 

unificación de la denominación, duración y contenido de los programas universitarios, 

estableciendo en los planes de estudios mecanismos de reconocimiento y transferencia de 

créditos para facilitar el proceso de homologación de los títulos entre los diferentes países.  

 

 En Colombia, el núcleo específico al programa académico Ingeniería de Sistemas para cumplir 

con las llamadas competencias específicas, en su plan de estudios toma en cuenta contenidos 

básicos que se agrupan por áreas de formación, estas a su vez en componentes y estas en 

subcomponentes. 

 

 El programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR frente a estándares internacionales, en 

cuanto a la titulación del programa, corresponde a una de las 20 titulaciones reconocidas por 

Tunig América Latina, de igual forma su énfasis siendo en Ingeniera de Software.  En cuanto 

a contenidos formativos comunes establecido por la Convergencia Europea, el programa 

Ingeniería de Sistemas de CECAR en cuanto a los contenidos específicos del programa de 

Ingeniería de Sistemas, se encuentra por debajo de lo estipulado.  De aquí surge la propuesta 

de aumentar el porcentaje de contenidos específicos relacionados a lógica y programación, así 

como a Ingeniería de software, hasta alcanzar un porcentaje aceptable según lo estipulado por 

la ANECA.  
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 Para establecer si el currículo de Ingeniería de Sistemas de CECAR cumple los contenidos 

formativos comunes para la Internacionalización en el marco del tratado de Bolonia o Espacio 

de Convergencia Europea, se realizó una revisión documental con la cual se identificó  que el 

plan de estudios del programa fue diseñado teniendo en cuenta las competencias generales y a 

las competencias específicas, avaladas por asociaciones como ACOPI y ABET, pero que para 

ir en consonancia con  los lineamientos de Tuning LA será necesario se debe incrementar el 

porcentaje de dedicación a contenidos específicos relacionados a Lógica y programación así 

como a Ingeniería del Software. 
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Recomendaciones 

 

A la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, atender las nuevas exigencias producto 

de la internacionalización social y económica en el contexto global, si bien hasta ahora el programa 

de Ingeniería de Sistemas ha contribuido a soluciones que demanda el sector a nivel local, a través 

de la vinculación de los profesionales que egresan del programa, es imperativo adoptar un currículo 

flexible, que responda al dinamismo de la computación como ciencia que rápidamente hace 

obsoleto el conocimiento de hoy, máxime cuando el mercado laboral demanda profesionales cada 

vez más competitivos en el sector de la TIC. 

 

Para adoptar un currículo flexible, se hace prioritario un rediseño del Plan de Estudios del 

programa Ingeniería de Sistemas, el cual debe desarrollarse teniendo en cuenta los lineamientos 

nacionales y los lineamientos para América Latina que procuran la movilidad de los estudiantes y 

la homologación de créditos y títulos, conforme a las competencias genéricas y específicas que las 

organizaciones especializadas en programas de Ingeniería han determinado para este programa 

académico de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

Se recomienda a las directivas académicas trabajar con mayor énfasis en estrechar la 

relación con las empresas de la región, propiciando encuentros Universidad-Empresa (U-E) como 

forma de acceder al conocimiento de base tecnológica que impulse los desarrollos de sus procesos 

desde la sistematización de formas más expeditas que hagan uso del software, la comunicación y 

organización efectiva de la información de sus clientes, sobre las cuales están llamadas a responder 

legalmente.  
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