


2PEP / PÁG

CONTENIDO
01.

02.

03.

1.1.

2.1.

3.1.
3.2.

3.3.

2.3.

2.4.

2.4.

2.2.

1.2.

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR – GESTIÓN 
CURRICULAR DEL PROGRAMA

Aspectos generales 

Misión y visión del programa

Lineamientos básicos para la formación de estudiantes (Lineamientos curriculares)
Fundamentación teórica y pedagógica del programa

Organización de la estructura - Plan de estudios

Reflexión que incluya la articulación de los objetivos del programa con la misión, visión 
y proyecto institucional
Perfiles de ingreso, profesional y ocupacional o perfiles del aspirante y del egresado.

Prospectiva del programa

Objetivos del programa

Reseña histórica del programa 

Misión del programa

Fundamentación teórica

Área Básica

Importancia desde el ámbito regional y departamental 

Visión del programa

Fundamentación pedagógica

Área Profesional

Tendencias y Líneas de Desarrollo de la Disciplina 



3PEP / PÁG

04.

05.
06.

07.

08.

3.4.

4.1.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

4.2.

4.3.
4.4.

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA
BIENESTAR INSTITUCIONAL

APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Desarrollo curricular

Visibilidad nacional e internacional

Modelo Integral de Bienestar Institucional - MIBI

Organización administrativa

Docentes

Recursos físicos y de apoyo a la docencia
Planes
Divulgación

Prácticas o pasantías

Articulación con la investigación
Articulación con los egresados

Área Humanística
La interdisciplinariedad en el programa
Estrategias de flexibilización en el programa académico
La Formación Flexible Desde El Plan De Estudios Del Programa Académico

7.1.1 Estructura de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura

Derechos, deberes y funciones de los docentes
Capacitación, reconocimiento y estímulos a docentes

Prácticas o pasantías

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias comunica-
tivas en un segundo idioma

Lineamientos curriculares, pedagógicos y didácticos que orientan el diseño 
curricular del programa



4PEP / PÁG

1.1. Aspectos generales
01.IDENTIDAD DEL PROGRAMA
El presente documento tiene como propósito explicar el proyecto educativo del programa de Ingeniería 
de Sistemas  de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, estableciendo el factor identitario de la 
misma y su trayectoria histórica. De esta manera se establece la estructura básica y operativa del progra-
ma a través de la fundamentación filosófica y epistemológica del programa. 
En el desarrollo de este proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes lineamientos y estructuras: en 
primera medida se refiere de manera genérica cómo se identifica el programa; en segunda instancia 
se presenta una reseña histórica donde se enmarcan los antecedentes de la misma, destacando la tra-
yectoria y experiencias que se vivieron en el desarrollo de los profesionales de la Ingeniería de Sistemas. 
De igual manera se expresan los objetivos del programa que han nacido como una forma de encuadrar 
los procesos académicos y administrativos que se han implementado en la facultad de Ciencias Básicas, 
Ingenierías y Arquitectura; así también como los logros que han sido de importante relevancia en este 
proceso, a partir de la Misión  y Visión que ha tenido importantes cambios que se ajustan a las necesida-
des actuales para el desarrollo profesional del Ingeniero de Sistemas . 
Seguidamente, se deja claro la organización y estrategias curriculares del programa de Ingeniería de 
Sistemas donde se plasman los lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado, 
la organización de la estructura del plan de estudios, desarrollo curricular y las estrategias pedagógicas 
utilizadas para el desarrollo del plan de estudios. Igualmente, se establecerá la articulación del programa 
de Ingeniería de Sistemas con el medio, así se identificará la movilidad académica entrante y saliente de 
docentes y estudiantes del programa a nivel nacional e internacional y el eje de acción de la docencia, 
la investigación, la proyección social y el bienestar institucional, que tiene como fin entregar a la sociedad 
un profesional comprometido el desarrollo social . Por último, se describe la organización administrativa 
del programa, los docentes programa y los recursos físicos y de apoyo a la docencia para el desarrollo 
de la misma.

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe se encuentra enmarca-
do dentro de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura y presenta una duración de diez 



5PEP / PÁG

Tabla 1. Información general del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR

Fuente: Elaboración propia

(10) semestres académicos cuyo propósito es potenciar el talento humano para fortalecer el desarrollo 
del departamento de Sucre, de la región caribe y de la nación en lo relacionado con la Computación, 
la Informática y las nuevas tecnologías desde  la formación integral de los profesionales comprometidos 
con el desarrollo humano y sostenible a partir del ejercicio de la investigación, la proyección social y la 
docencia. La identificación del programa se establece en la siguiente tabla (Tabla 1).
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1.2.Reseña histórica del programa
El programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe-CECAR fue creado y 
aprobado bajo el Acuerdo N° 014 de marzo 13 del 1998. Su oferta académica se inicia bajo el código IC-
FES 282340030007000111100. En sus inicios el Programa tenía una duración de 11 semestres académicos. 
El 1 de febrero de 1999 se inicia con la primera cohorte conformada por 53 estudiantes admitidos. Los 
primeros Ingenieros de Sistemas formados en el Programa se graduaron en el año 2005.  A principios del 
año 2000 se realiza el primer rediseño curricular y como resultado del mismo la duración del Programa 
pasa de 11 a 10 semestres. 
A finales del año 2003 se inicia la primera autoevaluación en el cual resulta el rediseño curricular del 
Programa y así se solicita el registro calificado, requisito exigido por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003.
Como resultado de este proceso, se producen cambios sustanciales en el Programa especialmente en 
aspectos como la estructura y organización de los contenidos curriculares en créditos académicos, los 
perfiles de formación expresados en competencias, además para responder a los cambios originados 
por los avances de la tecnología computacional se crearon nuevos cursos y se eliminaron otras. 
Estos cambios se informaron al MEN junto con la solicitud de registro y el 14 de septiembre de 2004, el 
Ministerio de Educación Nacional, en respuesta a la solicitud formulada por la Corporación, otorga por 
el término de siete (7) años el Registro Calificado del programa de Ingeniería de Sistemas mediante Re-
solución 2820.
En diciembre de 2010, atendiendo a las disposiciones del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, CECAR 
se solicita la segunda renovación de registro calificado del programa de Ingeniería de Sistemas. El 9 de 
agosto de 2011, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 6577, renueva por 7 años 
el registro calificado del programa y se incorpora en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES) con el código 6710.
En la actualidad, el programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, atendiendo a las disposiciones del 
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, que reglamentó las nuevas condiciones para los registros califica-
dos de los Programas Académicos de Educación Superior, renueva por 7 años el registro calificado del 
programa según Resolución No. 012455 del 1 de agosto de 2018 emanada del Ministerio de Educación 
Nacional y se ofrece en jornada diurna, nivel profesional, modalidad presencial, y con una duración de 

01. Identidad del programa
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10 semestres académicos.
Consecuentes con los ejercicios de autoevaluación del Programa y acordes con la necesidad de ofertar 
institucionalmente una formación transversal que genere mayores ventajas frente a la flexibilidad curri-
cular y la formación integral, se realiza un rediseño curricular, que conlleva el fortalecimiento de las áreas 
profesionales acordes con las disciplinas de la computación sobre las cual se desempeñan principal-
mente los graduados del programa en el mercado laboral. Este rediseño curricular también incluyó las 
necesidades del entorno y del sector productivo, además de la incorporaron al nuevo plan de estudios 
aspectos relacionados con la transversalidad. 
Para el año 2017, se presenta la solicitud de renovación de registro calificado del programa, incluida la 
reestructuración curricular, y se otorga el registro calificado del mismos el 1 de agosto de 2018 con la Re-
solución 012455, aprobando a su vez dicha restructuración. Esta nueva propuesta de plan de estudios 
aprobada entra en vigencia a partir de febrero del año 2019. 
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El programa de ingeniería de Sistemas de CECAR propende por la formación integral y permanente de 
profesionales con alta preparación técnica, científica, social y humanística, orientados al desarrollo de 
soluciones tecnológicas a problemas del entorno mediante la Ingeniería de Software y las Tecnologías 
de la Información, asumiendo como eje la docencia, la investigación y la proyección social en concor-
dancia con la misión institucional. Fomentando en sus estudiantes habilidades de autonomía, liderazgo y 
principios éticos para resolver las necesidades de la sociedad y contribuir al desarrollo regional y nacional 
mediante el uso adecuado de tecnologías.

En el año 2022 el Programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, contará con acreditación de alta cali-
dad. Será un programa líder en el Caribe colombiano, comprometido con la formación de Ingenieros de 
Sistemas con responsabilidad social, con habilidades en el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas para 
las organizaciones, con visión internacional, capaces de influir en la transformación de las realidades 
sociales, tecnológicas y económicas de su entorno, comprometidos con el desarrollo sostenible de la 
Región.

El programa académico de Ingeniería de Sistemas tiene como propósito fundamental, la formación 
integral de sus estudiantes a partir del ejercicio de la investigación, la proyección social y la docencia, 
generando un profesional comprometido con el desarrollo humano y sostenible; con capacidad para 
desarrollar soluciones tecnológicas fundamentadas principalmente en la integración de la Ingeniería del 
Software y las Tecnologías de la Información, brindando soluciones especializadas a los problemas del 
entorno.

Misión del programa

Visión del programa

2.1.

2.2.

Misión y visión del programa

Objetivos del programa

02.PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
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02. Pertinencia y propósitos del programa

»

»

»

»

»

»

Desarrollar productos de software mediante técnicas, métodos, modelamientos y estándares aplicando procesos 
formales de ingeniería de software.

Gestionar proyectos de Ingeniería de Software utilizando marcos de trabajo que garanticen la calidad del produc-
to final de software atendiendo a estándares internacionales.

Integrar y desplegar soluciones informáticas que den respuestas a requerimientos funcionales y no funcionales, y 
articuladas con las estrategias de negocio de la empresa.

Implementar y administrar servicios TI utilizando marcos de trabajo internacionales, que garanticen la disponibili-
dad, prestación, fiabilidad y seguridad de estos para los procesos de negocio de las organizaciones. 

Implementar soluciones e-business para el mejoramiento de la cadena de valor de las organizaciones del entor-
no, aportando a la eficiencia empresarial del sector productivo regional y nacional.

Implementar soluciones tecnológicas mediante el uso de dispositivos electrónicos que permitan obtener, recono-
cer y enviar datos a aplicaciones software alcanzado la automatización de los procesos de las organizaciones del 
entorno mejorando la Eficiencia empresarial de las mismas.

En consonancia con la misión y visión institucional se establece que los objetivos específicos del programa 
están relacionados con la formación de Ingenieros de sistemas para:

Los objetivos del programa, se encuentran articulados con la misión, visión y los principios fundamentales 
de la Corporación Universitaria del Caribe- CECAR, establecidos en el estatuto general del acuerdo No. 
02 de 2010 y acta No. 3 de 2010 de la sala de fundadores, el programa de Ingeniería de Sistemas orienta 
sus objetivos a la formación integral de profesionales con un alto compromiso con el desarrollo sostenible 
y económico de la Región Caribe, en concordancia con la proyección social, las vocaciones científicas y 
de emprendimiento.
En este sentido, el sistema de competencias y estructura curricular del programa se encuentran alineados 
para alcanzar el propósito de formación en relación a los perfiles ocupacionales y profesionales del In-

2.3. Reflexión que incluya la articulación de los objetivos del programa con la 
misión, visión y proyecto institucional
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02. Pertinencia y propósitos del programa

geniero de sistemas de CECAR, atendiendo a los rasgos distintivos que este presenta, desde un currículo 
flexible e interdisciplinario. Todo articulado desde el Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan Pros-
pectivo 2036 avalado por la Junta Directiva de la Corporación en sesión del 11 de noviembre de 2016 
– Acta No 28 y posteriormente aprobado por la Sala de Fundadores en sesión del 26 de diciembre de 
2016 – Acta No 07. 
En CECAR, la formación de los Ingenieros de Sistemas se orienta a un perfil profesional comprometido 
con el desarrollo humano y sostenible desde el ejercicio de las disciplinas de la computación, principal-
mente la Ingeniería de Software y las Tecnologías de la Información.

La persona que aspire a formarse en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Univer-
sitaria del Caribe CECAR, además de cumplir con los requisitos que exige la Corporación para cursar 
programas de nivel profesional, debe poseer:  

Estos atributos, se identifican a través de una entrevista aplicada por un docente del programa, con for-
mación en Ingeniería de Sistemas, durante el proceso de admisión de los estudiantes al programa.

2.4.Perfiles de ingreso, profesional y ocupacional o perfiles del aspirante
y del egresado.

Perfil de Ingreso

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Conocimientos básicos sobre el área de estudio y la profesión
Capacidad de comunicación oral y escrita
Habilidad en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
Capacidad creativa
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
Capacidad para trabajar en equipo
Compromiso con la preservación del medio ambiente
Compromiso con su medio socio-cultural
Compromiso ético
Compromiso con la calidad
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02. Pertinencia y propósitos del programa

La actuación profesional y personal estará fundamentada en una:

El Ingeniero de Sistemas de la Corporación Universitaria Del Caribe CECAR, se desempeñará profesio-
nalmente en organizaciones de los sectores públicos y privados, de índole regional o nacional. Los oficios 
que puede ejercer este profesional son:

Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

»

»

»

»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

Formación social y humanística, caracterizada por la responsabilidad social y compromiso ciudadano, y con una 
asertiva comunicación oral y escrita.  Desarrollando soluciones que impacten de forma positiva con el medio 
ambiente.

Fundamentación en las ciencias básicas (matemáticas y físicas), que le permita obtener una formalización sim-
bólica de un conjunto de procesos abstractos, y partir de ella pueda, diseñar y desarrollar soluciones desde su 
especificidad.

Formación en ingeniería del software, redes, tecnologías de la información y sistema electrónicos, que le permitan 
analizar, diseñar, implementar e implantar sistemas informáticos con altos niveles de calidad, y coherentes con 
necesidades de la sociedad y las organizaciones.

Formación en investigación que permitan ir aportando a la generación de nuevo conocimiento en la parte disci-
plinar, así como también la aplicación de las teorías disciplinares en el desarrollo de soluciones informáticas. 

Formación en emprendimiento que le proporcione competencias para la creación de empresas en base a ideas 
innovadoras que impulsen a los sectores estratégicos del departamento.

Ingeniero de Desarrollo y Análisis de Software.
Administrador de Bases de datos  
Administrador redes de computadores 
Ingeniero de Soporte y/o mantenimiento 
Administrador de servicios informáticos 

Desarrollador de Soluciones Integrales
Desarrollador de Sistemas Informáticos
Investigador
Gestor de proyectos de ingeniería
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02. Pertinencia y propósitos del programa

2.5.ertinencia y Prospectiva del Programarante y del egresado.
Pertinencia del Programa
La pertinencia del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR que justifica su necesidad para el 
entorno del departamento de Sucre y para el país, se explicita a través del análisis de diversos factores de 
gran relevancia nacional, tales como la competitividad y productividad;dinámica de los diversos sectores 
económicos;políticas públicas, nacionales, regionales y municipales y programas del Ministerio de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones;Análisis de las actividades laborales de los graduados 
del programa.
Los estudios relacionados con el sector TIC para el departamento de Sucre son escasos, la mayoría 
hacen referencia a la región Atlántico o región caribe del país. El estudio más reciente en relación con el 
sector TIC se denomina la gran Encuesta TIC 2017, el cual se realizó desde dos ámbitos, usuarios indivi-
duales de las TIC y el segundo relacionado con el sector empresarial. Para efectos de este documento se 
utilizará el estudio del sector empresarial.
Uno de los ítems analizados en este estudio corresponde a determinar la presencia Web de las empresas 
de la región caribe, para lo cual los encuestados manifestaron que solo el 29% de las empresas de la 
región poseen esta característica. El tipo de presencia web que más utilizan las empresas de la región 
corresponde a las redes sociales con un 64%, dejando en segundo lugar los sitios web y en el tercero los 
anuncios publicitarios. Comparado con la Nación la región caribe se encuentra a 5 puntos, el cual es de 
un 34%.
En cuanto al comercio electrónico la ilustración 1 muestra el comportamiento de la región en esta carac-
terística. Es importante resaltar que este tipo transacciones fueron evaluadas en términos de la frecuencia 
con las que las empresas realizan este tipo de actividad. Las compras a proveedores y las ventas de pro-
ductos reflejan una periodicidad mayor en la categoría de Diario, mientras que la característica de pagos 
a trabajadores presenta mayor periodicidad en la categoría de quincenal y en segundo lugar Mensual 
(Ministerio de las tecnologías y las comunicaciones, 2017).
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02. Pertinencia y propósitos del programa

Ilustración 1. Actividades de comercio electrónico realizadas por la empresa.

Ilustración 2. Actividades de comercio electrónico realizadas por la empresa.

Fuente: Gran encuesta TIC 2017

Fuente: Gran encuesta TIC 2017

La encuesta TIC también indagó en los aspectos relacionados con lo que la empresa o negocio necesita 
en términos de TIC. La ilustración 2 muestra los resultados de los requerimientos de los empresarios en 
este sentido.

En cuanto al estado actual del sector Teleinformática, Software y TI, este es uno de los sectores con mayor cre-
cimiento y potencial de generación de ingresos, desarrollo de talento humano y transferencia de tecnología  
corresponde al sector de la teleinformática, software y TI, “es de gran atractivo para la inversión y es un gene-
rador de alto valor agregado en casi todos los sectores productivos de la economía, su impacto incide en las 
condiciones económicas regionales y locales que se reflejan directamente en la calidad de vida de sus pobla-
dores, el acceso a las TI y su apropiación facilita la participación social de las personas en diferentes redes que 
les permiten hacer frente a los problemas y así mismo reducir sus condiciones de desigualdad” (Fedesoft, 2015).
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22%
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24%
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28%
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Data Analytics
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02. Pertinencia y propósitos del programa

Tabla 2. Productos y servicios del sector Teleinformática, Software y TI

Fuente: Elaboración
propia con Censo 
MinTic 2014

Según el estudio denominado Caracterización de productos y servicios del sector de tecnologías de infor-
mación en Colombia, para el año 2014 existen en el país 4016 empresas en actividades relacionadas con 
Teleinformática, software y TI. El 64% de estas son microempresas; el 20% son pequeñas empresas; y el 16% 
restante son medianas y grandes empresas. Para el estudio de la región caribe se tuvieron en cuenta los de-
partamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba y la guajira, siendo el departamento de Sucre 
el único de la región que queda por fuera del estudio y con un total de 182 empresas encuestadas correspon-
diente al 5% del total de empresas del país.
Los diferentes productos y servicios ofrecidos por las empresas del sector se muestran en la tabla 2. En la región 
caribe prevalecen como principal producto de estas organizaciones, el manejo de centros de datos con 47 em-
presas dedicadas a estas labores y el Desarrollo / fábrica de software con 35 empresas, en correspondencia 
con la tendencia del resto del país.
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02. Pertinencia y propósitos del programa

Las empresas del sector han mostrado una evolución de las ventas en el sector TI para el periodo com-
prendido entre los años 2010 y 2014, la tabla 3 muestra el comportamiento de estas, donde es evidente 
el crecimiento del sector en este sentido. De otra parte, la participación de la industria
TI como porcentaje del PIB ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años, pasando del 0,64% en 
el 2012 al 1,19% para el 2014 (Fedesoft, 2015).

En cuanto a las líneas de negocio en el sector TI, sobresalen cinco principales a nivel nacional: Desarrollo 
/ fábrica de software con el 19%; software como servicio (SAAS) 12%; Consultoría e implementación 
11%; Venta o licenciamiento de software el 10%; y mantenimiento o soporte de aplicaciones el 9%. En la 
región caribe las líneas de negocio principales en el sector se muestran en la ilustración 3.

Tabla 3. Ventas de software y servicios asociados

Tabla 3. Ventas de software y servicios asociados

Fuente: Elaboración propia con Censo MinTic 2014

Fuente: Estudio de caracteri-
zación del sector teleinformá-
tica, software y TI
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02. Pertinencia y propósitos del programa

De acuerdo con la facturación de las empresas TI a nivel nacional, la solución más ofrecida es el de-
sarrollo de aplicaciones móviles y en segundo y tercer lugar los servicios de contabilidad, facturación e 
inventarios; y el software de gestión de procesos (Fedesoft, 2015). La ilustración 4 muestra los servicios más 
ofrecidos en la región caribe.

En lo referente a datos específicos del departamento de Sucre, estos son limitados, sin embargo, en el 
documento denominado Línea base de indicadores de I+D+i de TI, se puede rescatar información rela-
cionada con el departamento de Sucre. 
El departamento de Sucre en número de registros de software ha venido en tendencia creciente a pesar 
de que el comportamiento de este es irregular, la ilustración 24 muestra los resultados en esta caracterís-
tica en el periodo 2008 – 2014.

Ilustración 4. Soluciones y servicios ofrecidos por las empresas de la región Caribe

Fuente: Estudio de caracterización del sector teleinformática, software y TI
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Ilustración 5. Número de registros de software del departamento de Sucre en el periodo 2008 - 2014

Ilustración 6. Número de investigadores TI del departamento de Sucre en el periodo 2008 - 2014

Fuente: Línea base de indicadores I+D+i de TI: indicadores 2016

Fuente: Línea base de indicadores I+D+i de TI: indicadores 2016

Otros datos reportados en el estudio de línea base de indicadores de I+D+i de TI: indicadores 2016 son 
los siguientes:

»

»

»

Número de grupos de investigación en TI avalados en el periodo 2008 – 2014 fue 1 para el departamento de 
Sucre

Número de proyectos de CTI relacionados con TI aprobados por Colciencias en el periodo 2008 – 2014 para el 
departamento de Sucre fue de 1.

La ilustración 6. muestra el número de investigadores TI en el departamento de Sucre en el periodo 2008 -2014.

02. Pertinencia y propósitos del programa
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De todo lo descrito y analizado en relación con el sector TIC, Teleinformática, Software y TI se notan los 
esfuerzos del gobierno por consolidar el denominado ecosistema digital como organización principal de 
todo el andamiaje tecnológico del país, es evidente que el país ha mejorado en estas características, sin 
embargo, el resto de países del mundo también avanzan y al parecer de una manera más acelerada 
que Colombia relegándola en los diferentes rankings digitales a nivel mundial.
Es indiscutible que la limitada utilización de las TICs por parte del sector empresarial es uno de los factores 
que afecta a Colombia en cuanto a productividad y competitividad. Mientras que el uso de Internet en el 
país siga en función del entretenimiento y las empresas no inviertan en tecnología para el mejoramiento 
de sus procesos productivos, la nación permanecerá rezagada en este sentido.
En cuanto al sector de la teleinformática, software y TI, este tiende a consolidarse como el soporte prin-
cipal para acelerar la productividad y competitividad de las empresas y demás sectores de la econo-
mía, como proveedor de soluciones que faciliten la comercialización de productos, la comunicación con 
clientes y proveedores, el acceso a información estratégica para toma de decisiones, entre otra utilidades 
(Programa de transformación productiva, 2015). El crecimiento del sector es notable, su importancia para 
el país es innegable, sin embargo, es evidente que algunas regiones del país no presentan el mismo cre-
cimiento, principalmente en lo relacionado con cantidad de empresas y productos y servicios.
Este panorama pone en manifiesto la necesidad de la nación de talento humano capaz de brindar 
soluciones que permitan mejorar los índices de competitividad del país. Colombia requiere Ingenieros 
de Sistemas capacitados para aportar a los diversos factores y pilares que generan competitividad y no 
solo los relacionados con la tecnología, sino a todos aquellos sectores que requieran de las TICS como 
herramientas dinamizadoras de la actividad productiva del país. Se requieren ingenieros de sistemas 
capaces de soportar, fortalecer y desarrollar el ecosistema digital mediante soluciones tecnológicas que 
intervengan en todos los sectores económicos del país.
El Ingeniero de Sistemas que requiere el país debe comprender la articulación e interrelación entre las 
TICS, el Software y las TI, de tal manera que logre consolidar soluciones integradoras y completas para 
las diferentes empresas de todos los sectores económicos del país, por lo tanto, se requiere un profesional 
formado para aplicar sus perfiles profesionales y ocupacionales transversalmente a cualquier tipo de 
organización o empresa.
En referencia al departamento de Sucre, este es una región con índices de competitividad medio bajo, lo 
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cual implica que, entre las muchas necesidades manifiestas y urgentes, requiere el fortalecimiento de su 
sector productivo mediante la implementación de tecnologías que le permita incrementar la productivi-
dad. La inclusión de tecnología en los sectores económicos del departamento requiere un ingeniero de 
Sistemas capaz de reconocer su entorno y adaptarse a este con el fin de diseñar soluciones innovadoras 
y pertinentes. El departamento de Sucre requiere un Ingeniero de Sistemas con la capacidad de aportar 
a los distintos tipos de empresas existentes en la región y así incrementar los niveles sofisticación y la Efi-
ciencia Empresarial. En este sentido el Ingeniero de Sistemas de la Corporación Universitaria de CECAR 
se convierte en un insumo fundamental que aporte a la sociedad Sucreña y a la nación de tal forma que 
permita convertirse en un potenciador de la productividad y la competitividad de la región y del país.

Prospectiva del programa
Tal como lo precisa Herrera y Ramírez (2013), en el contexto globalizado con en el que se desenvuelve la 
sociedad contemporánea, la incursión y uso de las tecnologías de información y de comunicaciones, la 
creciente demanda de servicios informáticos, el surgimiento de nuevas tecnologías,  la especialización de 
las necesidades del cliente, entre otros factores, requieren de un profesional formado y contextualizado 
holística e integralmente, que entienda la organización, no solo desde el contexto tecnológico, sino tam-
bién desde lo legal, social, político, administrativo, económico y demás aspectos vinculantes a los que se 
enfrenta la sociedad.
Uno de los factores más importantes para afrontar la globalización, es la competitividad, por lo cual, 
Colombia se propuso para el año 2032, ser el tercer país más competitivo de América Latina, tal como lo 
expresa el Consejo Privado de Competitividad (2016), que en su evaluación para la vigencia 2016 - 2017 
destaca los avances de Colombia en este campo, en relación con los indicadores de competitividad 
mundiales. 
Es importante resaltar, que las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, se han considerado 
un factor importante para apalancar la competitividad de los países, destacando en dicho informe, las 
acciones de mejora para fortalecer el comercio electrónico, el aprovechamiento del Big data, del apren-
dizaje adaptativo, el desarrollo de las capacidades y el conocimiento tecnológico, el acceso a la informa-
ción pública, considerando que las tecnologías de información reducen los tiempos de respuestas de los 
empresarios, optimizan los procesos productivos y la integración de las cadenas productivas, acercan los 
consumidores a las empresas, democratizan la información y empoderan a las sociedades.
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El programa de Ingeniería de Sistemas, tal como se sustenta en la mayoría de los proyectos educativos 
de programa, ha estado orientado desde sus inicios por un currículo apoyado en las ciencias de la com-
putación, que inició en Colombia su implementación en universidades como la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad Industrial de Santander y se extendió hacia todo el territorio, siendo predomi-
nante con su extensión la adopción de dicho currículo en mención, el cual ha venido siendo resignificado 
a la luz de las recomendaciones de la fuerza de trabajo designada por la Asociación de Máquinas para 
la Computación -ACM.
Según The Joint Task Force for Computing Curricula (2005), se estaban ofreciendo una cantidad varia-
da de programas de computación en los Estados Unidos, por la amplitud de la disciplina, que cruza 
fronteras entre las matemáticas, las ciencias, la ingeniería y los negocios. Por lo anterior, en el año 2005, 
a partir de un estudio realizado, propone la organización de cinco disciplinas crecientes alrededor de la 
Computación, a saber: La Ingeniería Computacional, Las Ciencias de la Computación, Los Sistemas de 
Información, Las Tecnologías de Información y la Ingeniería de Software.
Cinco aspectos consideró The Joint Task Force for Computing Curricula (2005) relevantes para compren-
der las semejanzas y las diferencias entre las disciplinas mencionadas, en relación con los conocimientos 
y su utilización, enfatizando en la Arquitectura y el Hardware Computacional, la infraestructura de los 
sistemas, las tecnologías y las metodologías de software, las aplicaciones tecnológicas y los sistemas de 
información y los problemas organizacionales, en función de los principios y fundamentos teóricos de la 
computación y la aplicación y despliegue de sus productos.
La articulación del programa de Ingeniería de Sistemas a cualquiera de las disciplinas mencionadas, 
debe tener como referencia el énfasis, las metas y capacidades de los graduados; no obstante, debe 
considerar que todas ellas tienen en común un conjunto de fundamentos matemáticos, físicos, de  la in-
geniería y los negocios esenciales; los conceptos y competencias de la programación de computadores; 
la comprensión de las posibilidades y limitaciones de la tecnología computacional; la comprensión de 
los conceptos del ciclo de vida, sus fase y las implicaciones para el desarrollo de sistemas basados en 
la computación; la comprensión del concepto esencial de proceso; el estudio de temas avanzados que 
permiten a los estudiantes comprender las fronteras de la disciplina; entre otras; las cuales le permiten a 
los profesionales de la ingeniería de Sistemas adaptarse a los cambios y prepararse para atender el cre-
cimiento y la continua evolución de las disciplinas, atendiendo a los cambios emergentes que impactan 
diferentes aspectos del desarrollo social.
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Según Joint Task Force of Computer Enginner Curricula (2016), El campo de la Ingeniería Computacional 
se ha desarrollado, madurado y expandido en toda la industria, que incluye negocios, industria, gobier-
no, servicios, organizaciones y otras entidades que usan los computadores para automatizar o dirigir sus 
productos o servicios eficientemente; sin embargo deben mantenerse a la vanguardia de tecnologías 
emergentes, las cuales, aunque aparecen de manera incipiente, deben ser identificadas y analizar su 
impacto en la computación.
En el contexto del departamento de Sucre, el factor de competitividad y productividad no es en las 
pequeñas y medianas empresas , siendo estos factores influyentes para su desarrollo y visibilidad  en el 
contexto global.  En este sentido , la adquisición, uso y apropiación de las tecnologías de información 
fortalece y dinamiza  la actividad profesional de las organizaciones.
Sin embargo, sabemos que la contratación de un profesional de la computación en una organización, 
no podría solucionar todos los problemas a los que se ven sometidos la toma de decisiones en una orga-
nización, por lo tanto, se hace necesario mostrarle al mercado que los profesionales de la computación 
pueden jugar roles en diferentes partes de la esta, como un motor de innovación, creatividad y empren-
dimiento para la competitividad de la organización.
La profesionalización de ingenieros de la computación en tecnologías de información, les permitiría a las 
empresas profesionalizar la gobernabilidad de las tecnologías de información y la alineación estratégica 
de las mismas a su estrategia empresarial como factor de fortalecimiento empresarial.
De allí que , este profesional le garantizará a la empresa que la apoyará en adquirir el hardware, software 
y dispositivos de comunicación coherentes y pertinentes con la naturaleza de la empresa y que buscará 
garantizar que funcionen con la mayor eficiencia posible para apoyar los objetivos de la organización.
Como prospectiva del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, se puede afirmar que este pre-
tende responder a las necesidades de la región y el país, el cual requiere un profesional en computación 
que trascienda sobre las decisiones organizacionales, como pilar fundamental en el proceso de desarro-
llo transformador del eslabón productivo de la organización. Este profesional debe ser capaz de apropiar 
las tecnologías emergentes y servirlas a disposición de las empresas, de tal forma que estas logren dina-
mizar sus procesos funcionales y esto conlleve a un mejoramiento contundente de las actividades organi-
zacionales de tal manera que se incrementen los indicadores de productividad de estas organizaciones.
El Ingeniero de Sistemas que se pretende formar en CECAR, con miras a proyectarse como un profesional 
funcional para el desarrollo futuro del país, debe estar enfocado en la apropiación de las tecnologías 
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emergentes, contextualizarlas y lograr tanto sofisticación empresarial como innovación. Estos dos aspec-
tos con el aporte de la computación permitirán mejorar las relaciones comerciales en el país y por lo tanto 
mayor calidad en las actividades comerciales y acciones de los negocios. La posibilidad que brindan las 
herramientas computacionales de acercar a los principales componentes del comercio (Empresarios y 
Proveedores) conlleva el aumento de la eficiencia del sector productivo, generando mayores oportunida-
des de crecimiento y desarrollo económico para una región y el país en general.

02. Pertinencia y propósitos del programa

Factor identitario del programa
El programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, propone un ingeniero de sistemas con la capacidad 
de comprender las problemáticas y necesidades de su entorno, visto desde un punto de vista sistémico y 
holístico, con el fin de proponer alternativas de solución tecnológica fundamentadas en las ciencias de la 
computación, Ingeniería del Software y las Tecnologías de la Información, que generen ventajas compe-
titivas y mejora de los índices de productividad en el sector productivo del país.
La propuesta curricular, propone un egresado capaz de contribuir a mejorar los indicadores de compe-
titividad relacionados con la eficiencia empresarial y la innovación mediante talento humano capaz de 
construir soluciones tecnológicas alineadas con las estrategias de negocio con calidad y buenas prácti-
cas de Ingeniería.
Teniendo en cuenta este compromiso, los aspectos diferenciadores del programa de Ingeniería de Siste-
mas  son los siguientes:

»

»

El desarrollo de soluciones e-business como estrategia integración de la cadena de valor de organizaciones del 
sector del productivo en aras de mejorar la competitividad y eficiencia empresarial.

Integración de soluciones tecnológicas desde un enfoque interdisciplinario y holístico utilizando la Ingeniería de 
Software, las Tecnologías de la Información y la Electrónica para brindar soluciones que apoyen y automaticen los 
procesos de negocios de una organización.
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La automatización de los procesos está relacionada con la utilización de software, herramientas e infraes-
tructura tecnológica para la ejecución de las actividades productivas de una organización, buscando 
mejorar la eficiencia de los procesos internos y externos. El e-business implica la reestructuración de los 
procesos de las organizaciones con el fin de que esta tenga la capacidad de intercambiar bienes, servi-
cios, y conocimiento digitalmente, empleando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) basadas en Internet o en entornos móviles. 
El factor identitario del programa está fuertemente ligado a una pertinencia social de cómo el programa 
impacta en su entorno, mediante soluciones a las problemáticas de un comunidad o región que tienen 
relación con el campo de acción del profesional de ingeniería de sistemas; en este sentido bajo revisiones 
y socializaciones con graduados , el análisis del proceso de prácticas profesionales así como el estudio de 
impacto del egresado en el medio , se evidenció la necesidad inmediata del sector productivo de la re-
gión, de contar con profesionales que analicen, diseñen, implementen y gestionen soluciones e-business 
en el entorno. Esta situación impuso la necesidad de mejorar el perfil profesional del egresado de este 
programa, ofreciéndole una mejor fundamentación en esta área.   
Coherentemente con este panorama, el programa, posee en su propuesta curricular un énfasis especial 
en este tipo de soluciones tecnológicas, lo que se ve representado en la presencia de una sub-área 
particular en e-business, que trabaja los conceptos, metodologías y tecnologías  esenciales del mundo 
de los negocios electrónicos y desarrolla competencias en los estudiantes para formular propuestas de 
cambio en las empresas para que estas se adapten a las nuevas tendencias empresariales; Arquitecturas 
tecnológicas e Identificación de procesos estratégicos de las organizaciones para la implementación de 
soluciones e-business. Así mismo, el programa propone la Integración de Soluciones tecnológicas, nece-
sidad detectada en el sector productivo y graduados, evidenciándose que las soluciones tecnológicas 
para las organizaciones deben integrar todos los entornos, hardware (dispositivos, sensores, entre otros) 
y software. Este componente pretende generar soluciones aplicadas a cualquier tipo de organización en 
cualquier sector.
Siendo coherente con la estructura misional de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, el progra-
ma de Ingeniería de Sistemas muestra un rasgo transdisciplinar en su planteamiento curricular, que en-
fatiza en el desarrollo de competencias para la investigación, el emprendimiento y la innovación. Dentro 
de las políticas que se encuentran definidas en el PEI de CECAR aparece “El fomento de la investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento en la comunidad universitaria como compo-
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nentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva”. Esta particularidad se ve reflejada en el 
área humanística del programa, la cual cuenta con cursos como: Enfoque y Herramientas de Investiga-
ción, Fundamentos y Contextos para la Investigación, Investigación y Emprendimiento.

02. Pertinencia y propósitos del programa
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CECAR, asume como lineamiento transversal la formación integral, soportada en la concepción peda-
gógica socio-cognitiva y su enfoque socioformativo, se viabiliza a través del currículo y tiene como fin 
último movilizar en los estudiantes desde su condición biológica natural, el desarrollo en la cultura, sus 
capacidades para ir constituyendo su humanidad, entregando a la sociedad colombiana y al mundo 
en general, un ciudadano con un proyecto de vida personal y profesional, portador de su identidad ca-
ribe en diálogo con lo global; garante de los derechos humanos universales, con conciencia planetaria 
y actor importante en el desarrollo social y económico sostenible de su entorno familiar, social y laboral, 
mediante el ejercicio de sus competencias profesionales, del uso apropiado de las TIC y demás tecnolo-
gías propias de su campo de trabajo.
Se asume el currículo como una  “Alternativa para comunicar los principios y rasgos de un propósito edu-
cativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y puede ser trasladado efectivamente a la 
práctica”, esta definición propuesta por Stenhouse, referenciado por Malagón (2004), connota una serie 
de acciones alejadas de las definiciones tradicionales del currículo como plan rígido con propósitos pres-
criptivos y se acerca a una concepción moderna que favorece una comprensión y formación adaptable 
a las realidades de un mundo complejo, dinámico y cambiante. El currículo como un todo integrado en 
la acción formativa, que es dinámico y flexible.
De igual forma, atendiendo a lo planteado López (2005), el proceso de construcción curricular se entien-
de como “escenario para la creación de sentido en donde la pertenencia social y la pertinencia acadé-
mica, son los avales fundamentales de su cimentación”. Debe ser una expresión expedita de la autono-
mía institucional que le permite plantear y replantear sus métodos y estrategias para asegurar el logro 
constante de sus principios formativos, lo que implica una capacidad para gobernar y autogobernarse.
Consecuente con lo anterior, la construcción curricular se concibe como proceso democrático para la 
generación de estrategias y acciones requeridas para lograr lo establecido en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). El desarrollo curricular en sí es un ejercicio constante que posibilita dar respuestas a las 
condiciones internas y externas de diversa índole que deben ser abordada por la institución.

3.1.Lineamientos básicos para la formación de estudiantes 
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Fundamentación teórica
3.2.Fundamentación teórica y pedagógica del programa 

El programa, en consonancia con la política de docente, materializa la formación integral de los estudian-
te bajo los siguientes supuestos derivados del modelo social cognitivo;  a. El ser humano es perfectible, un 
ser en construcción en el ámbito cultural, mediada por la relación con sus congéneres y la naturaleza. b. 
La meta de formación es la de prefigurar, con la acción pedagógica, un ciudadano comprometido con 
su proyecto de vida personal-profesional aportante al desarrollo de su comunidad y comprometido con 
la guarda, protección y ejercicio de los derechos humanos. La relación entre los actores de la acción edu-
cativa es de naturaleza horizontal, cada actor aportando al trabajo con las disciplinas, ciencias y saberes 
profesionales. El estudiante con sus pre - saberes y nociones y el docente con los saberes declarativos 
y procedimentales traducidos a un lenguaje que haga posible la enseñabilidad de los mismos en los 
diferentes escenarios de la educación. d. Una organización de los contenidos que privilegia el trabajo de 
las categorías y supuestos teóricos que sustentan los saberes disciplinares y de las ciencias que informan 
las profesiones; haciéndolos significativos al provocar su uso en el análisis y crítica de situaciones sociales 
y fenómenos naturales cercanos a sus experiencias cotidianas. e. El trabajo (método) con los saberes 
disciplinares, de las ciencias y las profesiones se aborda, por un lado, como objetos de aprendizaje por 
parte del estudiante, pero también, como estrategia pretexto para provocar en el estudiante el desarrollo 
de las habilidades, aptitudes, motivaciones y desarrollo de las competencias necesarias para el aprender 
– aprender. En ese mismo sentido, la evaluación debe tener, durante el proceso, un sentido formativo; de 
retroalimentación, sin desconocer que hay que emitir un juicio de naturaleza sumativa. Las didácticas y 
sus mediaciones deben recrear situaciones que favorezcan el aprendizaje y la colaboración entre los es-
tudiantes. f. Para materializar el componente de flexibilidad, el programa cuenta con una serie de cursos 
optativos y electivos, que persiguen la formación integral e interdisciplinar el estudiante de Ingeniería de 
Sistemas, así como el perfilamiento esta disciplina.
Lo anterior permite que además del alto contenido de créditos académicos disciplinares, dentro del plan 
de estudio se garantice la flexibilidad curricular, además de la posibilidad de aplicación de b-learning a 
través de las plataformas que la Corporación pone al servicio de la comunidad académica.

La Ingeniería de Sistemas es una disciplina con un ejercicio transversal, que se adapta a todas las acti-
vidades cotidianas de las organizaciones y de la sociedad en general. Ante este hecho se presenta la 
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reflexión acerca del porqué esta profesión presenta esta característica particular, y una de las posibles 
respuestas se enmarca principalmente en las teorías que fundamentan su proceder y en su objeto de 
estudio.
Los Sistemas corresponden al objeto de estudio de esta Ingeniería, y pueden definirse como una combi-
nación interactiva de elementos para lograr un objetivo definido. La Teoría General de Sistemas (TGS), 
corresponde al principal fundamento epistemológico de la Ingeniería de Sistemas y se presenta como 
alternativa para acercarse a la realidad, y de esa manera entenderla en su totalidad, y no de forma 
reduccionista, siendo este el enfoque principal para la respuesta al interrogante planteado de la transver-
salidad del ejercicio de esta ocupación.
Además de la Teoría General de Sistemas, se presentan otras tendencias, las cuales son alternativas o 
han surgido a partir de ella y en algunos casos son aplicaciones prácticas de la TGS. Son estas, la ci-
bernética, cuyo accionar se enfoca en el comportamiento de las máquinas; la teoría de la información, 
como eje central de la comunicación para la transmisión y procesamiento de la información; y la teoría 
de juegos, como estrategia para modelar situaciones particulares y tomar decisiones.
Todas estas teorías se superponen en la Ingeniería de Sistemas, convergiendo en un currículo que estruc-
tura profesionales en computación con una visión holística permitiéndoles considerar las diversas situa-
ciones propias de su quehacer laboral diario como totalidades, y que, en combinación con las destrezas 
adquiridas en el empleo eficiente de tecnologías de punta, generan soluciones integrales que son reque-
ridas por otras disciplinas y en casi todos los ámbitos de la sociedad actual.
El término Ingeniería de Sistemas se remonta a los años de 1940, en el contexto Bell Telephone Labora-
tories, su concepción surge por la motivación varias industrias de ese entonces, de enfocar la solución de 
problemas como un todo, en vez de enfocarse a las partes.  De aquí en adelante se han presentado las 
siguientes definiciones:
“El método de ingeniería de sistemas reconoce que cada sistema es un todo integrado, aunque está 
compuesto por estructuras y subfunciones diversas y especializadas y reconoce que cualquier sistema 
tiene una serie de objetivos y que el equilibrio entre ellos puede variar mucho de un sistema a otro. Los 
métodos buscan optimizar las funciones generales del sistema de acuerdo con los objetivos ponderados 
y lograr la máxima compatibilidad de sus partes”. Harold Chestnut, 1965.
“El concepto desde el punto de vista de la ingeniería es la evolución del científico de ingeniería, es decir, 
el generalista científico que mantiene una perspectiva amplia. El método es el del enfoque de equipo. En 
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problemas a gran escala del sistema, los equipos de científicos e ingenieros, los generalistas, así como los 
especialistas, ejercen sus esfuerzos conjuntos para encontrar una solución y realizarla físicamente. La téc-
nica ha sido denominada el enfoque de sistemas o el método de desarrollo del equipo. Harry H. Goode 
y Robert E. Machol, 1957.
En términos sencillos, el enfoque consiste en la identificación y cuantificación de los objetivos del sistema, 
la creación de conceptos de diseño de sistemas alternativos, el desempeño de los oficios de diseño, la 
selección y la implementación del sistema. el mejor diseño, la verificación de que el diseño está debida-
mente construido e integrado, y la evaluación posterior a la implementación de lo bien que el sistema 
cumple (o cumplió) los objetivos “. - Manual de Ingeniería de Sistemas de la NASA, 1995.
Simón Ramo, considerado por algunos como un fundador de la moderna ingeniería de sistemas, definió 
la disciplina como: “... una rama de la ingeniería que se concentra en el diseño y la aplicación del todo 
como distinto de las partes, mirando un problema en su totalidad, teniendo en cuenta todas las facetas y 
todas las variables y vinculando lo social a lo tecnológico”. Complejidad conquistadora, 2004.
“Un enfoque interdisciplinario y medios para permitir la realización de sistemas exitosos” - INCOSE ma-
nual, 2004.
“El Arte y la Ciencia de crear sistemas óptimos de solución a problemas y problemas complejos” - Derek 
Hitchins, Prof. de Ingeniería de Sistemas, ex presidente de INCOSE (Reino Unido), 2007.
Ingeniería de Sistemas, es un enfoque interdisciplinario y medios para permitir la realización de sistemas 
exitosos. Los sistemas exitosos deben satisfacer las necesidades de sus clientes, usuarios y otras partes 
interesadas. (SEBoK V1.6 – marzo 25 de 2016). 
Ingeniería de Sistemas integra todas las disciplinas y grupos de especialidades en un esfuerzo de equipo 
formando un proceso de desarrollo estructurado que pasa del concepto a la producción a la operación. 
Ingeniería de Sistemas considera tanto el negocio como las necesidades técnicas de todos los clientes 
con el objetivo de proporcionar un producto de calidad que satisfaga las necesidades del usuario. (Con-
sejo Internacional de Ingeniería de Sistemas - INCOSE).
De acuerdo con estas definiciones, a los elementos planteados en la justificación y la experiencia del pro-
grama de Ingeniería de Sistemas, la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, asume la Ingeniería 
de Sistemas como una disciplina que busca solucionar problemas con un enfoque holístico, donde se in-
terrelacionan de forma acertada la ciencia de la computación, la ingeniería del software, las tecnologías 
de la información, las ciencias básicas.  Soluciones innovadoras con un alto nivel de creatividad y que 
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impacten de forma positiva en las personas y en el medio ambiente.
En esta definición se conjugan varios conceptos, que es necesario aclarar:

Tecnología de la información: el término “Tecnología de la Información” fue utilizado por primera vez en 
un artículo publicado en 1958 en la Harvard Business Review por Thomas L. Whisler y Harold J. Leavitt. 
Por esta época, el término se usó sólo para describir el proceso de almacenamiento de información y era 
conocido principalmente por grandes organizaciones, como bancos y hospitales. Hoy en día, el término 
“incluye todas las herramientas para la captura, almacenamiento, procesamiento, intercambio y uso 
de la información” (Reynolds, 2015). El campo de las TI incluye hardware de computadores (maquinas 
servidores, desktop, laptops, Tablet, Smartphone, dispositivos de almacenamiento, entre otros), software, 
tales como: sistemas operativos, lenguajes de programación, servidores de correo, web, base de datos 
y aplicaciones en general para el desarrollo y ejecución de varias funciones. Así mismo se incluyen las 
redes y dispositivos relacionados a estas, tales como: módems, routers, switches, entre otros (Reynolds, 
2015). De igual forma, el conjunto de hardware, software y redes es denominado infraestructura tecnoló-
gica, la cual requiere de un debido proceso de planificación, implementación, operación y soporte, por 
personal altamente calificado. Las organizaciones pueden tener esta infraestructura de manera local (in 
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Problemas con un enfoque holístico:  el pensamiento sistémico como referente que permite al ser humano lograr 
enfocar una realidad (sistema) en términos de sus totalidades, y de esa forma realizar su análisis, comprensión y 
accionar.  El holismo ha sido un tema dominante en el pensamiento sistémico durante casi un siglo, en reconoci-
miento de la necesidad de considerar un sistema como un todo.

Sistema: un sistema es un conjunto de elementos en la interacción. “(Bertalanffy 1968).  Para lograr una definición 
más coherente y más específica a la Ingeniería de Sistemas, el SEBoK define un sistema de ingeniería como una 
combinación de tecnología y personas en el contexto de entornos naturales, sociales, empresariales, públicos o 
políticos, creados, utilizados y sostenidos para un propósito identificado.

Ingeniería del Software: La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, opera-
ción (funcionamiento) y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de ingeniería al software. (IEEE Compu-
ter Society).  Este enfoque sistemático y disciplinado implica una correcta articulación de las siguientes sub áreas: 
Requisitos de Software, Diseño de Software, Construcción de Software, Pruebas de Software, Mantenimiento de 
Software, Gestión de la configuración, Gestión de la Ingeniería de Software, Proceso de Ingeniería de Software, 
Herramientas y métodos de la Ingeniería de Software y Calidad del Software.
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house), externa o hibrida (Combinación de las dos), cada una con ventajas y desventajas (Doyle, 2000). 
La infraestructura de TI debe ser articulada con empleados, procesos y estrategias de negocio, para la 
construcción, implantación, operación y soporte de los sistemas de información o herramientas de sof-
tware que apoyen los procesos de negocios y toma de decisiones de una organización, con el objetivo 
de incrementar utilidades, reducir costos, mejorar la relación con clientes, optimizar la producción y rendi-
miento generando valores agregados a partir de la tecnología.

Para CECAR , su modelo pedagógico se vislumbra desde un horizonte socio cognitivo, en este sentido 
Flórez (2005) focaliza que dicho modelo atiende al desarrollo de procesos de habilidades de pensa-
miento, fundamentados en los avances de las teorías cognitivas del aprendizaje y al desarrollo social a 
partir de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), planteada por Lev Vygotsky (1979), los cuales 
se propician desde la interacción social y la comunicación, desplegados durante la enseñanza mediante 
la mediación del docente, de sus pares o de otros adultos más preparados. De esta manera, los escena-
rios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y 
busquen alternativas para solucionar problemas.
La vigencia del modelo estriba en que articula el trabajo productivo y la educación, debido a que los 
procesos educativos se construyen desde lo social. Por tal motivo, asume como meta el desarrollo integral 
de la persona para la producción social, material y cultural, privilegiando el desarrollo del pensamiento, 
el trabajo cooperativo, los valores sociales y el conocimiento ajustado al avance técnico, tecnológico y 
científico (Vivanco, 2003; Schwab, 1983).
La metodología que orienta el trabajo educativo se apoya en una Pedagogía Activa para el Aprendizaje 
Autónomo, mediante la cual se va transfiriendo a los estudiantes a través de las estrategias implementa-
das en sesiones presenciales, independientes y virtuales, la responsabilidad de su propio aprendizaje, lo 
cual permite potenciar su iniciativa, su libertad y la creatividad, a partir del desarrollo de habilidades cog-
nitivas y metacognitivas, que le posibiliten los procesos de autogestión y autorregulación del aprendizaje.
La Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, y en particular el programa de Ingeniería de Sistemas, 
se compromete a formar a los futuros profesionales en aquellas competencias que le permitan desem-
peñarse exitosamente con una visión y una identidad propia. El profesional de Ingeniería de Sistemas 
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El Aprendizaje Autónomo. El estudiante aprende y se desarrolla de manera distinta y a ritmo diferente que otros 
estudiantes, se aplica o se experimenta el aprendizaje con la realidad, el estudiante desarrolla la habilidad o la 
capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la información necesaria, analizar, generar ideas, sacar 
conclusiones y establecer el nivel de logro de sus objetivos.

El Aprendizaje Significativo. El estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso de formación. La estructura de los conocimientos previos 
condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.

La Investigación Formativa. El docente se hace responsable del descubrimiento y la innovación, mientras que el 
estudiante tendría como objeto de estudio, los resultados del descubrimiento con la mediación del lenguaje y la 
didáctica propia empleada en cada Curso. Un acercamiento al modelo proporciona al docente y al estudiante 
la oportunidad de seguir el proceso de descubrimiento y por lo tanto de aprender de manera más progresiva y 
lógica.

que estuviere formado acorde con las necesidades y características de la sociedad en que desempeñará 
sus funciones, no sólo será requerido de acuerdo con su perfil, sino que generará un respeto en la co-
munidad académica que se revertirá en las propuestas del conocimiento científico, en las técnicas, en el 
humanismo, para un servicio eficaz y trascendente.
Algunas de las estrategias empleadas en este modelo son:

Adicional a las mencionadas, el programa ha adoptado estrategias de aprendizaje centradas en el su-
jeto, es decir, aplicar todo aquello que desarrolle las capacidades y valores como metas del currículum, 
integrando procesos cognitivos y afectivos, con la finalidad que desarrollen la creatividad, el pensamien-
to crítico, divergente, analítico e inferencial, la proposición de soluciones a situaciones contextualizadas 
que tributen a la transformación del individuo desde su quehacer. Para ello se adoptan estrategias y 
metodologías como Aprendizaje basado en problemas y el Aprendizaje Basado en Proyectos,  debates 
con preguntas orientadoras, y actividades que permiten fomentar el aprendizaje autónomo, además de 
la incorporación de otras nuevas establecidas en los lineamientos curriculares institucionales, lo que ha 
permitido diversificar las estrategias de enseñanza aprendizaje, materializando la Ruta Enseñar a Pensar, 
adoptada por la Institución . 
Conscientes del modelo adoptado, la evaluación es integral y contempla tanto aspectos académicos 
como actitudinales, así como distintas formas de evaluación y asociadas a instrumentos que permitan la 
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objetividad en el proceso, estas se articulan con las respectivas rutas de fortalecimiento y gestión frente a 
los resultados. Desde lo curricular, se asume en enfoque socio formativo aunado con la implementación 
del modelo basado en evidencias, orientado por el ICFES y las preguntas contextualizadas al interior de 
los cursos, en el que el estudiante no solamente da cuenta de su experticia y conocimiento disciplinar, 
sino que lo combina con el desarrollo de competencias transversales institucionales, como mecanismo 
de formación integral.

La Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, adoptó el sistema de créditos académicos para todos 
sus programas académicos de posgrado y pregrados mediante Acuerdo No. 3 de 2004. En la corpora-
ción la proporcionalidad de horas del crédito académico, depende de la naturaleza de la curso (teórica, 
práctica o teórico-práctica), tal y como se aprecia en los Lineamientos para el Proceso de Formación Inte-
gral de los Estudiantes y el Diseño de un Currículo Flexible de todos los Programas Académicos Ofrecidos 
por la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. De igual forma estos lineamientos también definen 
el número de créditos según el nivel de formación y la relación de horas para cada crédito según tipo de 
curso.
En este sentido, los créditos académicos que representan el tiempo estimado de actividad académica del 
estudiante, en función de las competencias que se espera el programa desarrolle, equivalen a 48 horas 
de trabajo académico del estudiante. Horas que comprenden tanto el acompañamiento directo del 
docente y horas de aprendizaje independiente, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas 
finales de evaluación. Por lo cual, CECAR asume la relación de 1 – 2 horas de trabajo del estudiante, es 
decir que, por cada hora de trabajo presencial del estudiante, este debe asumir trabajo autónomo o 
independiente de 2 horas. En este sentido, se asume un semestre de 16 semanas, estableciéndose  la 
siguiente relación de horas. Tabla 4.
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Tabla 4. Créditos y distribución de horas

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, para el desarrollo del propósito de formación y las competencias del programa de Ingeniería 
de Sistemas, la corporación ha diseñado un plan de estudios para este programa académico, confor-
mado por sesenta y cuatro (64) cursos distribuidas en diez (10) semestres, con un promedio de aproxi-
madamente seis (6) cursos por semestre y un total de ciento cincuenta y siete (157) créditos académicos.
Además de lo descrito anteriormente, cumpliendose cabalmente lo descrito en el Lineamiento Curricu-
lar(2019, relacionado con la organización curricular por áreas, las cuales son para programas de pregra-
do el área Básica, Profesional y Humanística. De aquí que se incorpore, en cada programa agrupaciones 
al interior de las áreas antes mencionadas, respondiendo a su naturaleza y asumiendo los lineamientos 
de ley.
A continuación, se presenta la descripción de las diferentes áreas y sub-área del programa de Ingeniería 
de Sistemas de CECAR.

El reto de la formación de ingenieros en  las instituciones de educación superior tiende cada vez más a 
la integralidad del ser humano donde se  tienen  en cuenta los conocimientos específicos así como la 
formación del ser como persona, de esta manera y para responder a las demandas de un mundo glo-
balizado y desde la perspectiva de una formación integral, toma especial sentido en la formación básica 
disciplinar aspectos como el sentido crítico, la tolerancia el respeto a sí mismo, a la sociedad y al medio 

Área Básica
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ambiente, la disciplina etc. Es así como el encargo misional de las instituciones de educación superior 
debe apuntar al desarrollo del proceso formativo de sus estudiantes centrado en el aprendizaje y dirigido 
a formar competencias personales y profesionales de alto nivel, dando prioridad al ser y al saber ser.
En el proceso de formación de conocimientos básicos para la ingeniería, las Ciencias Básicas se convier-
ten en un pilar fundamental que propicia el desarrollo integral. Estos conocimientos se logran mediante la 
revisión bibliográfica, la práctica y la experimentación, que permitan al egresado comprender su papel 
en la sociedad y aportar soluciones creativas a los problemas del entorno como profesional.
La importancia de las Ciencias Básicas en la formación de ingenieros y por ende de Ingenieros de 
Sistemas, ha sido debatida ampliamente en foros nacionales e internacionales por ser éstas tanto una 
herramienta que prepara al estudiante para comprender mejor las ciencias y la ingeniería como por su 
carácter formativo que fortalece en el estudiante la capacidad para razonar, ser creativo e innovador en 
la solución de problemas.
Particularmente, en el programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR la Física y las Matemáticas integran 
en forma armónica la teoría con la práctica, apoyados por docentes cualificados, dotados con herra-
mientas bibliográficas suficientes, así como producciones propias y prácticas de laboratorio en donde el 
estudiante trabaja con modernos equipos y en óptimas instalaciones  para Física; y Software actualizados 
en modernas salas de cómputo en Estadística y Matemáticas; que permiten potenciar el rigor disciplinar, 
fortalecer la  creatividad, el ingenio y la capacidad de descubrimiento; también, contribuye a formar en 
el estudiante de ingeniería independencia intelectual y promueve el desarrollo de destrezas para operar 
equipos, tomar datos y manipular y analizar los resultados.
Dentro de la propuesta curricular del programa académico de Ingeniería de Sistemas, los cursos que 
pertenecen a esta área se ubican en los primeros seis (6) semestres de formación. Esta área está con-
formada, en el programa  por ocho (8) cursos, para un total de veintidós (22) créditos académicos, que 
representan el veinticinco por ciento (14%) aproximadamente del total de créditos del programa. Esta 
área a su vez, está constituida por cuatro (2) sub-áreas como lo son Física y Matemáticas la cuales se 
detallan a continuación.
Sub-área De Matemáticas: La formación matemática en el programa de Ingeniería de Sistemas en 
CECAR comienza desde los primeros semestres con dos cursos de carácter institucional como el Ma-
temáticas, la cual busca nivelar a los estudiantes en conocimientos básicos de matemáticas; y Lógica 
que busca desarrollar la capacidad deductiva en los futuros ingenieros. Como parte fundamental de 
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la formación básica en matemáticas se desarrolla consecutivamente y su orden el Cálculo Diferencial y 
Cálculo Integral estudiando el comportamiento de las funciones continuas de forma analítica y numérica, 
dándole al futuro profesional una poderosa herramienta al momento de analizar los procesos.
De igual forma, en esta área aparece el estudio de las ecuaciones diferenciales, las cuales fortalecen la in-
vestigación en ingeniería aplicada. El Álgebra Lineal en Ingeniería de Sistemas se trabajada de forma nu-
mérica y analítica, dándole al futuro Ingeniero fundamentos para trabajar líneas del conocimiento como 
Ciencias de la Computación e Ingeniería del Software en cursos como Análisis de Algoritmos, Estructura 
de datos, Programación de computadores entre otras. A continuación, se presentan la ubicación y crédi-
tos académicos de las cursos de esta sub-área en el plan de estudio del programa (Tabla 5). De aquí se 
puede analizar que esta sub-área representa el 10 % del total de créditos académicos del programa, y 
que además sus cursos se encuentran distribuidas en los semestres I, II, III y IV del currículo del programa.
Tabla 5. Asignaturas Sub-área de Matemáticas

Sub-área de Física: El Ingeniero de Sistemas se encuentra en permanente contacto con el mundo físico en 
su desempeño profesional, es por esto que el conocimiento de las leyes de la física es de vital importancia 
en su quehacer diario. En el programa académico el área de física de divide en cuatro componentes que 
engloban el conocimiento físico del ingeniero.
Se inicia con un curso de Mecánica, donde se estudia el movimiento de los cuerpos de gran tamaño 
comprados con las dimensiones atómicas y que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con 
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Tabla 5. Asignaturas Sub-área de Matemáticas
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Tabla 6. Asignaturas Sub-área Física

la velocidad de la luz, bajo la formulación newtoniana; este sirve de base fundamental tanto para los 
demás cursos de física como para formalizar conceptos del comportamiento de los materiales en cuanto 
al estudio del sólido rígido, análisis de estructuras, fuerzas y esfuerzos normales y tangenciales etc.
Se continúa con un curso de electromagnetismo donde estudian en detalle las leyes fundamentales que 
describen fenómenos electromagnéticos, base fundamental para la aplicación directa de la electricidad, 
la electrónica, el hardware y para el diseño de soluciones tecnológicas con dispositivos de esta naturaleza. 

En consonancia con lo definido en el propósito de formación y los perfiles definidos  en este documento; 
además de las tendencias identificadas para el factor diferenciador, esta área del currículo propende la 
formación específica de profesionales en  Ingeniería de Sistemas que sean competentes para desarro-
llar soluciones tecnológicas fundamentadas principalmente en Ingeniería del Software y las Tecnologías 
de la Información, brindando soluciones especializadas a los problemas del entorno, teniendo como 
base los conocimientos específicos y el dominio en las ciencias matemáticas, físicas, y sociales, junto con 
principios y metodologías de diseño y análisis de ingeniería, analizar, diseñar, implementar, desplegar y 
evaluar tales soluciones. 
Dentro de la propuesta curricular del programa académico de Ingeniería de Sistemas, los cursos que 
pertenecen a esta área se ubican a lo largo del currículo del programa. Esta área está conformada, en el 
programa, por cuarenta y un (41) cursos, para un total de ciento un (101) créditos académicos que repre-
sentan el 64,4 % del total de créditos del programa. 
A su vez, esta área se encuentra estructurada por seis (6) sub-áreas de conocimiento la cuales son:

Área Profesional



37PEP / PÁG

»
»
»

»
»
»

Formación Básica Profesional
Ingeniería del Software
Tecnologías de la información

Sub-área de electrónica
Sub-área de modelamiento
Prácticas Profesionales.

A continuación, se describirán cada una de estas sub-áreas:

Sub-área de Formación Básica Profesional: En esta sub-área el estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas 
se fundamenta en: 1) componente de estadística, la cual es una herramienta necesaria para el análisis de datos 
especialmente en labores de investigación y en tópicos disciplinares como Minería de Datos y modelamiento; 2) 
Componente de formación integral, conformado por cursos como ética y constitución política y democracia; 3) El 
componente de proyectos con las cursos Proyectos de ingeniería e Ingeniería económica; 4) El componente de 
Introducción  a la ingeniería de sistemas, donde se fundamenta el aspecto  conceptual del programa.

Sub-área de Ingeniería de Software: En esta sub-área el estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas gene-
rará competencias para desarrollar y mantener sistemas de software que se comporten de forma fiable y eficiente, 
sean asequibles de desarrollar y mantener, atendiendo todas las necesidades que los clientes han definido para 
estos sistemas. 

Tabla 7. Cursos Sub-área Básica Profesional

03. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR - GESTIÓN 
CURRICULAR DEL PROGRAMA



38PEP / PÁG

A continuación, se presentan la ubicación y los créditos académicos de las cursos de esta sub-área en 
el plan de estudio del programa (Tabla 8), representando el 21% del total de créditos académicos del 
programa, y que además sus cursos se encuentran distribuidas entre los semestres V y IX  de la malla 
curricular  del programa.
 Tabla 8.  Curso Sub-Área en Ingeniería del Software
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Sub-área en Tecnologías de la Información - TI: En esta sub-área, el estudiante de ingeniería de Sistemas se 
fundamenta en la implementación de sistemas apropiados para las organizaciones, los cuales deben funcionar 
correctamente, ser seguros, y actualizados, mantenidos y reemplazados según corresponda. TI es un tema amplio 
que se ocupa de todos los aspectos de la gestión y el procesamiento de la información, especialmente dentro de 
una gran organización o empresa. Utilizándose para describir computadoras y redes, a lo que se le incluye todas 
las capas de los sistemas dentro de una organización, desde el hardware físico hasta los sistemas operativos, apli-
caciones, bases de datos, almacenamiento, servidores y más. 

A continuación, se presentan la ubicación y los créditos académicos de los cursos de esta sub-área en 
el plan de estudio del programa (Tabla 9), representando el 12% del total de créditos académicos del 
programa, y que además sus cursos se encuentran distribuidas entre los semestres VI y IX de la malla 
curricular del programa. 
Tabla 9. Curso Sub-área de Tecnologías de la Información
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En el Sub-Área correspondiente a la Ingeniería del Software, se enmarca el componente denominado Gestión 
de la Información y tecnologías en los negocios, la cual compila los cursos relacionadas con el perfil diferencia-
dor del programa de Ingeniería de Sistemas e-business. A continuación, se presentan la ubicación y los créditos 
académicos de las cursos de este componente en el plan de estudio del programa (Tabla 10), representado el 
5,7% del total de créditos académicos del programa, y que además sus cursos se encuentran distribuidas entre 
los semestres VI y IX de la propuesta curricular.

Sub- área en Electrónica: En la cual el estudiante generará competencias para el diseño y construcción de solu-
ciones que incluyan dispositivos, equipos y sistemas informáticos. El estudiante comprenderá la interacción entre, 
hardware, software y comunicaciones. Se centra en las teorías, principios y prácticas de la ingeniería eléctrica 
tradicional y las matemáticas y las aplica a los problemas de diseño de computadoras y dispositivos basados en 
computadoras.

A continuación, se presentan la ubicación y los créditos académicos de los cursos de esta sub-área en el 
plan de estudio del programa (Tabla 11). Esta sub-área representa el 5% del total de créditos académicos 
del programa, y que además sus cursos se encuentran distribuidas entre los semestres VI y IX del currículo 
del programa.

Tabla 10. Cursos del componente Gestión de la Información y tecnologías en los negocios
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Tabla 11. Cursos Sub-área en Electrónica

Tabla 12. Curso Sub-área de Modelamiento

Sub-área de Modelamiento: En esta sub-área el estudiante adquiere competencias para la abstracción de un 
proceso, mediante la manipulación de su representación matemática o de su modelo físico, aspectos constitutivos 
de la Simulación.  

Sub-área de Prácticas Profesionales: La práctica profesional se concibe como un proceso de ejercicio profesional 
de articulación de la teoría con la práctica de los estudiantes de los diferentes programas de la facultad de ciencias 
básicas, ingenierías y arquitectura, el cual puede ser a nivel local, nacional o internacional, desarrollando compe-
tencias específicas de cada carrera y realizando un proyecto de prácticas como aporte al desarrollo profesional 

A continuación, se presentan la ubicación y los créditos académicos de la curso de esta sub-área en el 
plan de estudio del programa (Tabla 12). Esta sub-área representa el 5% del total de créditos académicos 
de la malla curricular del programa.  
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Tabla 13. Curso Sub-área de Prácticas Profesionales

A continuación, se presentan la ubicación y los créditos académicos de la curso de esta sub-área en el 
plan de estudio del programa (Tabla 13). Esta sub-área representa el 3,1% del total de créditos acadé-
micos del programa, y que además su curso se encuentra en el semestre X del currículo del programa.  

integral de los estudiantes. Esta sub-área en el programa académico, busca generar en los estudiantes expe-
riencias en el campo profesional, poniéndolo en contacto con los diferentes perfiles ocupaciones del ingeniero 
de Sistemas. 

Esta área agrupa las cursos que ofrecen al estudiante de la Corporación Universitaria Del Caribe CECAR, 
un espacio vital para el fortalecimiento y desarrollo de su proyecto de vida, a la luz de las políticas misio-
nales de la institución. 
Dentro de la propuesta curricular del programa académico de Ingeniería de Sistemas, las cursos que 
pertenecen a esta área se ubican a lo largo del currículo del programa. Esta área está conformada, en el 
programa, por dieciséis (16) cursos, para un total de treinta y nueve (34) créditos académicos, que repre-
sentan el veintiuno punto seis (21,6%) por ciento aproximadamente del total de créditos del programa. 
En esta área se forma al estudiante del programa académico en: 1) la concepción de universidad, según 
el contexto filosófico, cultural, social interno y externo, contribuyendo a generar sentido de identidad y 
conciencia como estudiante universitario; 2) el ejercicio investigativo, con la finalidad de fortalecer el desa-
rrollo de pensamiento crítico, las competencias investigativas básicas y la formulación de un proyecto de 
investigación que permita al estudiante optar por el título del pregrado a través de la modalidad proyecto 
de investigación o de desarrollo tecnológico; 3) la identificación de oportunidades de negocio para el 
desarrollo de una propuesta empresarial innovadora teniendo como referente la estructura general de un 
plan de negocios; 4) el ejercicio de prácticas académicas de escucha, habla, lectura y escritura propias 

Área Humanística 
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del contexto personal y profesional, así como también el desarrollo de una estructura sintáctica y semán-
tica que les permita escribir con coherencia, cohesión y fluidez; y por último 5) estimular el desarrollo de 
habilidades comunicativas básicas de inglés en el estudiante, fomentar el aprendizaje de inglés y desa-
rrollar la adquisición de las competencias básicas.
De igual forma en esta área se encuentran los cursos optativas del programa las cuales ofrecen la posibi-
lidad de ser seleccionadas por el estudiante para complementar su formación integral con áreas del sa-
ber, que muchas veces no se relacionan directamente con su formación disciplinar. Estos cursos pueden 
ser ofertados por el programa o por otros programas como formación complementaria. A continuación, 
se presentan la ubicación y los créditos académicos de los cursos de esta área en el plan de estudio del 
programa (Tabla 14). 
Tabla 14. Asignaturas Área Humanística
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Como se puede observar en la ilustración anterior, la interdisciplinariedad es de carácter obligatorio e 
indispensable, pues las soluciones informáticas son transversales a muchos sectores de la sociedad, y esa 
transversalidad, implica conocer muchas áreas de conocimientos.
Por consiguiente, el contenido interdisciplinario del programa se hace explícito en la medida en que 
los estudiantes de Ingeniería de Sistemas interactúan con estudiantes y profesores de otros programas, 
haciéndose partícipes de sus cursos y metodologías de enseñanza, además de la ayuda que éstos le 
prestan en la solución de problemas pertinentes al programa.
Para garantizar la aplicación del concepto de Interdisciplinariedad, el plan de estudio ofrece cursos del 
área de formación disciplinar, que deben culminar con soluciones informáticas aplicadas a diferentes 
escenarios, y que impliquen la articulación de varias disciplinas científicas.  Las prácticas profesionales y 
el proyecto de grado final, se convierten en espacios importantes, donde el estudiante debe aplicar a los 
problemas que se le plantean resolver, no solo el conocimiento disciplinar, sino también el conocimiento 
de otras áreas.
El programa de Ingeniería de Sistemas , incorpora la interdisciplinariedad a través del plan de estudio, las 
prácticas profesionales, la investigación y el emprendimiento, tal y como se detalla a continuación. Algu-
nos de los cursos del área humanística del programa académico permiten el cumplimiento de los postu-
lados esenciales de la corporación, los cuales se reflejan en la misión institucional; por ello, el programa 
integra en esta área cursos que no corresponden al área propia de la ingeniería de Sistemas particular-
mente, sino que, por el contrario, gravitan entre las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. 
Gracias a estas cursos los estudiantes del programa tendrán un acercamiento teórico y metodológico a 
esas ciencias. Estos cursos son (Tabla 15):

Ilustración 7. Integración de disciplinas en el programa de Ingeniería de Sistemas

Fuente: Elaboración propia con información del ICFES
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Tabla 15. Interdisciplinariedad En El Plan De Estudio Desde Las Áreas Sociales y Humanísticas

Fuente: Elaboración propia con información del ICFES
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Tabla 16. Interdisciplinariedad en el Plan de Estudios desde el Área Básica

Asimismo, el área básica del programa académico, cuenta con cursos asociados a competencias trans-
versales a los demás cursos del programa, además de servir de sustento científico de la disciplina propia, 
para lo cual se entra en un diálogo de saberes, a efectos de generar cursos cuya determinación se da 
con base en las ciencias naturales y exactas. Las cursos que pertenecen a esta área son las siguientes 
(Tabla 16): 

La práctica profesional se concibe como un proceso de ejercicio profesional de articulación de la teoría 
con la práctica de los estudiantes de los diferentes programas de la facultad de ciencias básicas, ingenie-
rías y arquitectura, el cual puede ser a nivel local, nacional o internacional, desarrollando competencias 
específicas de cada carrera y realizando un proyecto de prácticas como aporte al desarrollo profesional 
integral de los estudiantes.  
En el área profesional del programa académico, se encuentra incluida una práctica profesional en la 
cual el estudiante puede vincularse a organizaciones pertenecientes a los diferentes sectores económicos 
como lo son, el prestador de servicio, manufacturero, comercial, financiero, ya sea de tipo privada o pú-

03. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR - GESTIÓN 
CURRICULAR DEL PROGRAMA



47PEP / PÁG

blica. En estas prácticas el estudiante interactúa en grupos de trabajo interdisciplinarios con el propósito 
de conseguir un fin común. La corporación tiene establecidos convenios con entidades diversas, para 
favorecer la interdisciplinariedad dentro de los programas académicos.  

blica. En estas prácticas el estudiante interactúa en grupos de trabajo interdisciplinarios con el propósito 
La formación flexible en CECAR, es concebida como un proceso de apertura y redimensionamiento de 
la interacción entre las diversas formas de conocimiento, u objetos de aprendizaje, que constituyen el 
currículo, por lo tanto, su objetivo es articular el desarrollo del conocimiento con la acción, como forma 
de consolidar en el curso de la formación una mayor interdependencia entre el saber, el saber hacer, el 
saber ser y el saber convivir.
La corporación adopta el principio de formación flexible para responder a la permanente condición 
de transformación académica según las necesidades, condiciones, dinámicas y exigencias del entorno 
y los valores que se cultivan en su interior. La formación flexible, que abarca los aspectos académicos, 
pedagógicos y administrativos debe ser una condición de los procesos universitarios. Gracias a ella, la 
corporación tiene la capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica, de creen-
cias e intereses intelectuales de los miembros que integran la comunidad universitaria para satisfacer un 
principio de equidad. Las estrategias para la formación flexible que posee el programa académico se 
describirán desde dos perspectivas: una institucional y otra desde el plan de estudios del programa.
Institucionalmente, la formación flexible en la CECAR se caracteriza por: 
favorecer la interdisciplinariedad dentro de los programas académicos.  

Estrategias de flexibilización en el programa académico

»

»

»

Posibilitar que tienen los estudiantes de tomar decisiones sobre el tiempo y el lugar de sus aprendizajes. En este 
sentido, la formación puede trascender los espacios del aula institucional.

El apoyo que tienen los estudiantes por medio de tutorías y de los diferentes medios tecnológicos que favorezcan 
todas las posibilidades del aprendizaje autónomo.

La posibilidad que tienen los estudiantes de negociar los propósitos y contenidos de formación. Esto constituye un 
avance fundamental con respecto a las formas clásicas e institucionales de aprendizaje, pues le permite al estu-
diante involucrarse de una manera activa en su formación y actualización permanentes. Estos se desarrollan en 
espacios como los comités curriculares y los consejos de facultad en donde ellos tienen asiento.
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La formación flexible en el plan de estudios se encuentra expresada a través de varias dimensiones inte-
rrelacionadas sistémicamente:
Desde La Construcción Del Currículo: La construcción y actualización de cada curso que conforma el 
currículo del programa, implica la revisión permanente de los contenidos, adecuándose a la realidad de 
la ciencia, la tecnología, el entorno y la ingeniería, de conformidad con los problemas que la guían en los 
diferentes contextos. Esta construcción y actualización tiene lugar en los comités curriculares que se reali-
zan dentro del programa y que cuentan con la participación de docentes y representantes estudiantiles.
Desde el Sistema de Créditos Académicos: El sistema de créditos académicos permite que, en lo concer-
niente al trabajo independiente del estudiante, éste pueda gozar de la autonomía suficiente para dirigir 
su proceso formativo, de conformidad con los lineamientos curriculares de la corporación. De igual modo, 
la flexibilidad institucional en cuanto a la matrícula, permite que el estudiante logre regular sus niveles de 
evolución y avance en el programa con sus particularidades individuales, ya sean laborales, familiares o 
socioeconómicas.
Desde La Relación Teoría – Práctica de los cursos: El proceso de enseñanza – aprendizaje no se circuns-
cribe a los espacios del campus universitario, sino que, en concordancia con el modelo pedagógico, en 
cada curso subyace un elemento de praxis que permite la apropiación de conocimientos a partir de 
problemas reales, lo cual se debe concretar en proyectos de aula, proyectos de investigación y en acti-
vidades de proyección social, sumando a su vez, una integralidad entre las funciones sustantivas de la 
corporación. Esta relación se encuentra evidenciada en la operacionalización del micro currículo a través 
de los planes de aula de las cursos.

La Formación Flexible Desde el plan de estudios del Programa Académico

»

»

»

La posibilidad de los estudiantes de acceder a diferentes rutas de formación, de incrementar su movilidad dentro 
del sistema de formación, de conformidad con sus intereses y expectativas.

La posibilidad de los estudiantes con el acceso a diferentes opciones estratégicas que ofrezca la institución para el 
logro de los propósitos de formación.

La posibilidad que tienen los estudiantes para ajustar el tiempo de sus aprendizajes de acuerdo con su ritmo y con 
sus necesidades.
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CECAR, asume la definición de currículo como: “Alternativa para comunicar los principios y rasgos de 
un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y puede ser trasladado 
efectivamente a la práctica”, esta definición propuesta por Stenhouse, referenciado por Malagón (2003), 
connota una serie de acciones alejadas de las definiciones tradicionales del currículo como plan rígido 
con propósitos prescriptivos y se acerca a una concepción moderna que favorece una comprensión y 
formación adaptable a las realidades de un mundo complejo, dinámico y cambiante. El currículo como 
un todo integrado en la acción formativa, que es dinámico y flexible.
De igual forma, atendiendo a lo planteado López (2005), el proceso de construcción curricular se entien-
1http://www.acm.org/education/curricula-recommendations 
2http://www.acofi.edu.co/ 
3http://www.acofi.edu.co/la-asociacion/quienes-somos/ 
4http://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/Contenidos-programaticos-b%C3%A1sicos-para-ingenier%C3%ADa-de-Sistemas.pdf 
5http://www.asibei.net/ 
6http://www.asibei.net/publicaciones.html 

Lineamientos curriculares, pedagógicos y didácticos que orientan el diseño 
curricular del programa

Desde el Programa de Estudios: El estudiante puede avanzar en su malla curricular según las diferentes 
ofertas electivas del programa, las cuales surgen según las temáticas contemporáneas y los intereses del 
programa dadas las líneas de investigación y proyección social. La flexibilidad del programa de estudios 
se expresa a través de los cursos electivos y optativos, como se muestra en la siguiente tabla 17: 
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de como “escenario para la creación de sentido en donde la pertenencia social y la pertinencia acadé-
mica, son los avales fundamentales de su cimentación”. Debe ser una expresión expedita de la autono-
mía institucional que le permite plantear y replantear sus métodos y estrategias para asegurar el logro 
constante de sus principios formativos, lo que implica una capacidad para gobernar y autogobernarse.
Consecuente con lo anterior, la construcción curricular se concibe como proceso democrático para la 
generación de estrategias y acciones requeridas para lograr lo establecido en el Proyecto Educativo 
Institucional PEI. El desarrollo curricular en sí es un ejercicio constante que posibilita dar respuestas a las 
condiciones internas y externas de diversa índole que deben ser abordada por la institución. El currículo 
del programa de Ingeniería de Sistemas, está diseñado atendiendo a los lineamientos curriculares y a 
los establecidos por la Association for Computing Machinery ACM  desde los años 1960, la cual viene 
liderando junto con las principales sociedades de la computación, la elaboración de una serie de reco-
mendaciones curriculares que permiten engranar los currículos relacionados con la informática y ciencias 
computación.  Periódicamente ACM, genera guías curriculares para las siguientes disciplinas: Computer 
Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology and Software Engineering.  
En estas guías se define el cuerpo del conocimiento de cada disciplina, estableciendo una serie de cursos 
que son necesarios para lograr que una persona adquiera los conocimientos y las habilidades propias 
de cada disciplina.  Así mismo, ACM viene trabajando en la definición modelos de competencias para 
cada una de estas disciplinas, lo que se convierte en un lineamiento importante a la hora de establecer 
un sistema de competencia de un programa académico.  Actualmente ACM ha publicado en esta línea: 
Information Technology Competency Model y Software Engineering Competency Model
ACOFI  la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, es una entidad sin ánimo de lucro “desa-
rrolla políticas y programas para fomentar la formación en ingeniería de excelencia y promueve diferen-
tes actividades, entre ellas, la Reunión Anual de Enseñanza de la Ingeniería, ahora Reuniones Nacionales 
de ACOFI, foros, seminarios y talleres sobre temas de interés y reflexión para las facultades; participa en 
diferentes eventos de carácter local y externo relacionados con la educación y formación en ingeniería 
y en esta trayectoria viene fortaleciéndose como una institución de liderazgo académico, sólida, activa y 
con proyección en el contexto internacional” .  ACOFI, ha realizado publicaciones, que orientan el diseño 
curricular de programas de ingeniería, y de las especificidades de cada disciplina de la ingeniería.  En 
el 2005, ACOFI  publica el documento Contenidos programáticos básicos para ingeniería de Sistemas 
, que se convierte en un lineamiento y guía importante para articular los componentes nucleares de un 
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programa de Ingeniería de Sistemas.  ACOFI periódicamente publica La Revista Educación en Ingeniería, 
es una publicación electrónica de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, cuyo propósito 
es difundir las experiencias académicas y profesionales en el campo de la formación de ingenieros, cons-
tituyéndose en un medio de divulgación del quehacer académico y científico de las facultades, escuelas 
y programas de ingeniería en Colombia y países de habla hispana.  
ASIBEI  Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, tiene como propósito 
fundamental reflexionar sobre los siguientes ejes: el aseguramiento de la calidad de la educación supe-
rior en ingeniería, definición de directrices curriculares y del perfil de ingeniero iberoamericano.  Dentro 
de sus publicaciones , se destacan: Competencias y perfil del ingeniero iberoamericano, formación de 
profesores y desarrollo tecnológico e innovación, Tendencias en la formación de ingenieros en Iberoamé-
rica, Directrices curriculares para carreras de ingeniería en Iberoamérica, Aspectos básicos para el diseño 
curricular en ingeniería: caso iberoamericano, entre otros,  documentos que se convierten en insumos 
importantes para estructurar currículos de ingeniería.
MEM Ministerio de Educación Nacional de Colombia, establece resolución número 2773 de 2003 y 
atendiendo lo establecido en el Artículo 2, presenta unos lineamientos de cómo deben estructurarse los 
currículos de ingeniería, de tal manera que les permita lograr una formación integral del estudiante. 
Asimismo, los lineamientos curriculares de CECAR, definen líneas generales para el proceso de formación 
Integral de los estudiantes y el diseño de un currículo flexible de todos los programas académicos ofreci-
dos por la Corporación Universitaria del Caribe-CECAR.  Entre los aspectos que se definen en éste docu-
mento y que fueron base para la estructura curricular del programa de ingeniería de sistemas, se tienen: 
Modelo Pedagógico, Elementos Misionales y Principios de la Educación, Estructura para la Organización 
Curricular, Componentes de Formación, Competencias.

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR asume el reto de impartir en sus programas académicos, 
la adquisición de las competencias básicas del inglés como lengua extranjera a través de la curso Inglés 
Institucional.
Inglés Institucional son cursos de carácter presencial con enfoque comunicativo, cuyo propósito es el 
de estimular el desarrollo de habilidades comunicativas básicas de inglés en el estudiante, fomentar el 

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias comunica-
tivas en un segundo idioma
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Esta curso consta de dos créditos y tres horas semanales, cuyas horas por semestre suman un total de 48 
dedicadas a trabajo presencial y 96 de trabajo no presencial en plataforma virtual Moodle.
El material de trabajo (Ilustración 8) con el que se trabaja actualmente es la serie Interchange Fourth Edi-
tion de la editorial Cambridge University Press, diseñada bajo una metodología comunicativa y funcional 
soportada en las competencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
para la enseñanza de inglés a jóvenes y adultos, cuyo programa integra múltiples habilidades, tales 
como escucha, habla, lectura y escritura, más gramática, vocabulario, pronunciación, entre otras.

Tabla 18. Niveles del MCERL desarrollados en los niveles de inglés institucional

aprendizaje de inglés y desarrollar la adquisición de las competencias básicas que requiere el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en los niveles A1 y A2; los cuales se desarrollan 
en los tres niveles de inglés de pregrado, tal como se muestra en la tabla 18.

Ilustración 8. Material De Trabajo

Fuente: Tomado de interchange Fourth Edition.
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Para estas cursos institucionales, la metodología empleada está enmarcada bajo un enfoque comuni-
cativo, por medio del cual se busca estimular el desarrollo de habilidades comunicativas en el estudian-
te, atendiendo a los criterios exigidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) para su nivel.
Se cuenta con un club de inglés a cargo de tres docentes de inglés institucional, cuya función es la de 
crear un espacio por fuera de las clases de inglés para que el estudiante pueda afianzar sus conoci-
mientos, reforzar sus debilidades y obtener más input del idioma. Este espacio cuenta con un laboratorio 
que posee equipos como computadores portátiles, sistema iThink, TV, diademas, etc., para trabajar más 
que todo la parte de escucha y habla; y también un aula. Cabe aclarar que el papel que desempeña 
el docente en éste curso es el de dinamizador de procesos y creador de oportunidades de aprendizaje.
En cuanto a la evaluación, se tienen en cuenta aspectos formativos y sumativos, y se implementan de 
igual forma la autoevaluación (al final de cada corte) a través de can-do statements con el fin de que 
el estudiante valore los aprendizajes propios, la coevaluación (al final de cada corte) en donde los com-
pañeros entre sí se valúan para dar cuenta de la actuación de cada uno en el grupo y así fomentar la 
crítica constructiva y la heteroevaluación (al final de cada corte) para que el docente identifique fortalezas 
y debilidades en el estudiante y le ayude a reforzarlas. Al final, se emite una nota única individual.
Finalmente, se espera que el estudiante al finalizar los tres niveles de inglés institucional alcance gran parte 
de las competencias generales para los niveles A1 y nivel A2 y así convertirse en usuario básico del inglés 
como lengua extranjera, gracias al material trabajado; tal como lo muestra la tabla 19.
Tabla 19. Correlación De Las Competencias De Usuario Básico Del MCERL Con Los Libros Interchange 
Intro (A1) y Level 1 (A2)
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La orientación del sistema de educación superior se encuentra en la tendencia del enfoque por compe-
tencias, cuya finalidad genera gran preponderancia del saber hacer sobre el saber, concibiendo que los 
estudiantes sepan hacer algo que contribuya a alcanzar una competencia profesional. En este sentido, 
la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, desde su modelo en la concepción pedagógica so-
cio-cognitiva y su enfoque socio-formativo, apunta al alcance de competencias profesionales viabilizada 
a través del currículo; este enfoque se desarrolla en el programa de Ingeniería de Sistemas bajo la cons-
trucción del Sistema de Competencias de las áreas básica, profesional y humanística que consolidan las 
competencias establecidas en el documento maestro del programa.
El sistema de competencias del programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, se encuentra alineado 
con las competencias específicas del programa y la orientación a los rasgos distintivos de este, los cuales 
son las ciencias de la computación, Ingeniería del Software y las Tecnologías de la Información.
Tomando como referencia el estudio de impacto de los egresados del programa de ingeniería de Sis-
temas y las tendencias actuales de las empresas originadas por el fenómeno de la globalización y el 
desarrollo económico, el programa de ingeniería de Sistemas construye su sistema de competencias que 
va en articulación con los cursos pertenecientes a las áreas y sub-áreas del plan de aula del programa.
Ahora bien, para que el estudiante alcance las competencias que debe tener un ingeniero de Sistemas 
se deben implementar una serie de estrategias de aprendizaje que garanticen la adquisición de las mis-
mas. Según los Lineamientos Curriculares, la planeación microcurricular refleja el que hacer del docente 
en el aula y debe generarse partiendo del conocimiento y apropiación de los elementos curriculares 
plasmados en este lineamiento, asegurando así mantener la coherencia y cohesión frente a la intencio-
nalidad formativa institucional. Para tal fin la propuesta curricular de los programas tiene como uno de los 
mecanismos de materialización al Programas de Curso y el Plan de Aula.
Particularmente, el plan de aula se concibe como la planeación que hace el docente sobre las activi-
dades académicas correspondientes al desarrollo de una curso durante el período académico respec-
tivo; dando cuenta de los desempeños esperados en relación con las competencias, las estrategias de 
enseñanza–aprendizaje, las dinámicas evaluativas, los recursos didácticos y las evidencias requeridas 
que determinarán los aprendizajes del estudiante. Las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje 
empleadas que pueden ser presenciales y/o autónomas son:

3.4.Desarrollo curricular
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Estas estrategias se enmarcan dentro de tres tipos de actividades:

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Resolución de problemas
Estudio de casos
Clase magistral activa
Tutorías
Mapas conceptuales
Ensayos

Actividades colaborativas o en grupo
Actividades Individuales
Actividades evaluativas

Talleres
Simulaciones
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Aprendizaje Basado en Proyectos
Investigaciones en el aula
Prácticas de laboratorio
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04. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
Para la Corporación en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), la Proyección Social es la puesta en 
contacto con la sociedad, generando procesos recíprocos de transformación social. Por lo tanto, se com-
promete en acciones a través de las cuales se logra que la comunidad académica se sensibilice e inter-
vengan frente a los principales problemas, comprenda las problemáticas e integre esta comprensión a la 
construcción del saber universitario.
Una de las estrategias para la ejecución de las políticas institucionales es: “Fomentar las relaciones y arti-
culaciones con la comunidad, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, local, nacional 
e internacional, fortaleciendo la labor misional de la Corporación en el entorno”.
De manera directa el programa se relaciona con el sector externo a través, del impacto generado por sus 
egresados, estudiantes de prácticas y docentes, en el ejercicio de acciones correspondientes a su perfil y 
rol institucional; el modelo del programa permite la vinculación directa de los estudiantes y docentes en 
diferentes escenarios, quienes a través del diálogo de saberes, los espacios interdisciplinarios, democráti-
cos y participativos en las agendas locales y regionales de desarrollo, aportan al fortalecimiento del tejido 
socio comunitario y empresarial para la transformación de las problemáticas del entorno.
De igual modo, se cuenta con la oficina de relaciones interinstitucionales ORI, cuyas funciones son las de 
dirigir, ejecutar y evaluar políticas de internacionalización, gestionar convenios y procurar la cooperación 
interinstitucional. Las estrategias se presentan así:

4.1. Visibilidad nacional e internacional 

»

»

»

Se promueve la movilidad entrante y saliente de los docentes y estudiantes, para fortalecer las competencias y 
experiencias internacionales mediante la puesta en marcha de los convenios interinstitucionales a través de pa-
santías, redes de apoyo entre docentes, también promover convenios interinstitucionales para la movilidad estu-
diantil en tiempos cortos, intercambio estudiantil, estudios semestrales y la participación en congresos y seminarios 
internacionales.

Implementación de la estrategia de Internacionalización en casa, apoyándose de las TIC, experiencias locales e 
internacionales.

Se promueve la homologación de las actividades secuenciales y complementarias extracurriculares, con créditos 
semestrales.
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En este sentido la Corporación Universitaria del Caribe- CECAR ha formalizado treinta (30) convenios con 
universidades del país.  A su vez se ha promovido la movilidad estudiantil y docente en las universidades 
vinculadas al programa de movilidad regional “Muévete por la Costa” de la RCI-Nodo Caribe 
Con relación a la visibilidad a nivel internacional, en el año 2012 CECAR firma el primer convenio inte-
rinstitucional con el Tecnológico de Monterrey, lo que abrió una puerta a la ingente necesidad de hacer 
apertura internacional de la institución. En correspondencia con esta dinámica a partir de 2013 y hasta la 
fecha se han firmado cuarenta (40) convenios con instituciones de diversos países. 

En CECAR, las redes son vínculos que permiten el intercambio de información y comunicación a través 
de mecanismos que gesten espacios de construcción de conocimiento y búsqueda de soluciones rela-
cionadas a una temática propiciando lazos académicos, entre ellas:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Integrar la cátedra de un idioma extranjero en el currículo del programa (Inglés I, II y III).

Diseñar estrategias encaminadas a fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua a través de convenios inte-
rinstitucionales en redes virtuales.

Se crea la cultura de los congresos internacionales con la participación de ponentes, conferencistas y expositores 
extranjeros.

Programa de seguimiento a egresados, encargada de caracterizar la población de egresados de la institución.

El Programa y CECAR representan una opción laboral importante para los recién graduados, cuya trayectoria 
estudiantil ha sido destacada.

Se promueve la investigación por medio de convocatorias internas y externas, cuyos resultados se publicarán en 
la editorial de CECAR o en otras relacionadas con el tema.

Promover la participación de docentes y estudiantes en ponencias de carácter internacional en instituciones que 
hacen parte de redes y convenios regionales.

Fortalecer las redes y convenios de participación en la investigación entre instituciones de la región.

Promover las investigaciones conjuntas entre docentes y estudiantes en el extranjero.

REDES ACADÉMICAS A LAS QUE PERTENECE EL PROGRAMA
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Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI, Red de Programas de Ingeniería de Siste-
mas – REDIS, Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura – ACFA, ASCOFADE: Asociación 
Colombiana de Facultades de Educación, REDOLAC: Red de Docentes de América latina, REDCOLSI: 
Red colombiana de Semilleros de Investigación,, Red de Estudios Organizacionales de América Latina, 
el Caribe e Iberoamérica.

La Oficina de Prácticas y Pasantías institucional está encargada que realiza la articulación con cada 
programa académico y establece una relación directa con las instituciones, entidades y empresas, con 
convenios marcos y específicos que permite la vinculación de los estudiantes al desarrollo de prácticas y 
pasantías, disciplinar e interdisciplinarias a nivel regional y nacional.

Las prácticas se reglamentan en cada programa académico con la directriz de la política institucional, el 
programa de ingeniería de Sistemas de CECAR cuya misión es formar profesionales íntegros que lideren 
procesos de mejoramiento en las organizaciones, manufactureras o de servicios, ha estipulado la prác-
tica profesional como requisito académico de los estudiantes; de tal manera que éstos puedan articular 
los saberes académicos con la experiencia profesional.
Debido a la importancia de la práctica profesional y a los compromisos adquiridos por el estudiante con 
la empresa y la universidad es necesario efectuar el seguimiento al trabajo realizado, de tal manera que 
se cumplan los objetivos planteados al inicio del trabajo, y que esto repercuta en beneficios tanto para la 
universidad como para la empresa.
Las prácticas profesionales son desarrolladas por los estudiantes en las empresas con las cuales se tienen 
convenios establecidos (48 convenios actuales vigentes). Estas empresas pueden pertenecer al sector pú-
blico o privado, al sector manufacturero, sector servicios o empresas de salud. Las prácticas profesionales 
son gestionadas por la Coordinación del programa teniendo en cuenta la disponibilidad de estudiantes 
y las necesidades de las empresas que solicitan a los estudiantes en práctica. Además, se revisa que la 
práctica sea pertinente y guarde coherencia con la formación del estudiante.
La práctica profesional constituye un curso con una totalidad de 5 créditos educativos, cuyo propósito 
es gestionar experiencias de formación profesional o disciplinar que ocurren en escenarios reales del 

4.2.Prácticas o pasantías

Prácticas
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La Corporación Universitaria del Caribe “CECAR”, incluye en su proyecto educativo el componente in-
vestigativo, dada su importancia en el desarrollo de competencias científicas, en la estructuración de 
un pensamiento crítico y sistémico para la actuación, la producción de conocimientos y la articulación 
teoría - práctica. Con este ideal, la investigación formativa y científica es una herramienta que articula y 
alimenta la academia; es una oportunidad de ampliación del conocimiento y de contacto bidireccional 
con el contexto local, regional y nacional.
Con base en lo anterior, la corporación concibe la investigación como un proceso permanente de cons-
trucción, formación en donde los estudiantes son parte importante, con el fin de que desarrollen la cultura 
investigativa. También es entendido como un proceso transformador del contexto, del conocimiento y de 
los investigadores, es decir, una mediación entre los conocimientos científicos y la realidad.
La formación investigativa en el programa busca potenciar en los estudiantes una actitud científica frente 
al conocimiento teórico, disciplinar, teniendo siempre como referente el contexto regional, nacional e in-
ternacional. Desde esta perspectiva, la investigación es entendida como herramienta de aprendizaje de 

4.3.Articulación con la investigación

campo laboral acordes con el perfil profesional-ocupacional propuesto en el proyecto educativo del 
programa. Asimismo, la competencia específica alcanzada por los estudiantes es: “aplica estrategias de 
intervención en las empresas mediante la utilización de los protocolos establecidos por los lineamientos 
de prácticas para desarrollar habilidades específicas y fortalecer las destrezas para el desempeño del 
futuro profesional”.
Por otra parte, se alcanzan unas competencias blandas que se relacionan a continuación:

»

»

»

»

Resuelve problemas aplicando métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos, en operaciones concretas 
asociadas a su profesión.

Demuestra comprensión y aplicación del conocimiento, como proceso autoformativo, a partir de la utilización de 
diversas técnicas de aprendizaje.

Utiliza tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S) para mejorar la gestión de la información.

Evalúa principios éticos y morales para incorporarlos en su rol como profesional, mediante una constante reflexión 
de sus actos.
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los estudiantes, por lo que los estudiantes, a través de los diez semestres de formación, están en continuo 
proceso de investigación. Este proceso está articulado con los trabajos de las cursos por semestre, en don-
de se concreta la interdisciplinariedad, considerando que los estudiantes deben utilizar los temas tratados 
en otras cursos para dar respuesta a la problemática planteada. Es así que permea el currículo desde la 
formación básica, disciplinar, profesional y complementaria, permitiendo al futuro profesional fundamen-
tar su quehacer en la investigación para dar soluciones a las problemáticas del entorno.
El programa de ingeniería de Sistemas se articula con la líneas institucionales de Investigación, desarrollo 
e innovación para el mejoramiento de la competitividad de apuestas productivas y clúster, teniendo en 
cuenta que esta abarca procesos de investigación, desarrollo e innovación orientados al estudio de la 
historia empresarial; caracterización, prospectiva, planeación estratégica, innovación y gerencia para el 
desarrollo de las cadenas productivas y clúster; sistemas integrados de gestión; emprendimiento de base 
tecnológica, tradicional, rural y cultural; diseño y simulación de procesos industriales; dinámica de redes 
y logística y la línea Investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento de la salud pública y 
medio ambiente, en donde se contemplan procesos de investigación, desarrollo e innovación orientados 
al estudio, prevención y promoción de la salud pública y medio ambiente, incluyendo la salud mental, 
seguridad y salud en el trabajo, diagnóstico y tecnologías de control de la contaminación ambiental; 
tecnologías limpias; gestión ambiental empresarial; ordenamiento y protección ambiental; economía 
ambiental, así como sistemas y métodos para el aprovechamiento sostenible de recursos.
Actualmente el programa de Ingeniería de Sistemas presenta una línea de investigación denominada 
Ingeniería de Software, la cual tiene como objetivo “Desarrollar soluciones informáticas de alta calidad 
aplicando procesos, métodos y herramientas de la Ingeniería de Software que permitan a las organiza-
ciones lograr eficiencia operacional, toma de decisiones mejorada, buenas relaciones con los clientes, 
ventaja competitiva y/o productos innovadores”. Teniendo en cuenta esto, los productos generados a 
partir de la línea se centran más en investigaciones aplicadas, más concretamente en el desarrollo de 
productos tecnológicos de software (ver Tabla 20).
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En base a lo anterior, el currículo del programa apoya de manera integral al desarrollo de competencias 
que permitan al estudiante generar productos tecnológicos de software de alta calidad, articuladas con 
cursos con fundamentación en las ciencias básicas (matemáticas y físicas), que le permita obtener una 
formalización simbólica de un conjunto de procesos abstractos, y  partir de ella pueda, diseñar y desarro-
llar soluciones desde su especificidad, logrando con esto mejorar su capacidad de análisis en la solución 
de problemas. 
Así mismo cursos que apoyan la investigación aplicada en el área de ingeniería de software tales como: 
Programación-I, Programación-II, Programación y tecnologías Web I, Estructura de Datos y Análisis de 
algoritmos, Programación y tecnologías Web II, Arquitectura y Modelamiento de datos, Programación y 
Tecnologías Móvil, Bases de Datos, Fundamentos de Ingeniería de Software, Ingeniería de requerimien-
tos, Electrónica programable, Proyectos de Ingeniería, Gestión de proyectos de Ingeniería de Software e 
Integración de soluciones de tecnológicas. Para lograr una mayor complementación con la línea de in-
vestigación, el estudiante desarrolla competencias en las tecnologías de la información con cursos como: 
Fundamentos de Tecnologías de la información, Redes de computadores I, Redes de computadores II, 
Tendencias tecnológicas I (Administración de Servidores) y Tendencias Tecnológicas II (Seguridad Infor-

Tabla 20. Líneas de Investigación

Fuente: Elaboración Propia Información Suministrada Por Vicerrectoría de CTeI
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mática). Así mismo cursos de formación investigativa y emprendimiento como: Espíritu emprendedor, 
Fundamentos y contextos para la investigación, Enfoque y Herramientas de investigación, Innovación y 
creatividad e Investigación y emprendimiento.
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Es un programa que se desarrolla en cada programa académico de cualquier modalidad (presencial, 
distancia y Virtual) de CECAR y busca propiciar en el estudiante una conciencia investigativa, fortalecer 
las competencias interpretativas, habilidades y conocimientos actualizados sobre el método científico y 
experiencia formal en el desarrollo de proyectos de investigación, dominios tecnológicos de software, 
comunicación de resultados escritos y orales, búsqueda de información.
Todas las unidades académicas deben tener un programa de investigación formativa, que debe contem-
plar acciones curriculares y extracurriculares que permitan la masificación de los conceptos, elementos y 
herramientas básicas de la CTeI en toda la población estudiantil hasta cuarto semestre. El coordinador de 
investigación de cada unidad académica es el responsable de la operación del programa.
La investigación es una actividad que permea a todas las asignaturas y es transversal en todo el currículo, 
es así que los docentes en sus asignaturas desarrollan actividades que tienen como fin desarrollar com-
petencias en los estudiantes para realizar investigaciones de tipo aplicada y formativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, el programa realiza las siguientes actividades para el fomento de la inves-
tigación formativa y aplicada:

Programa de fortalecimiento de la investigación formativa en las unida-
des académicas

»

»

»

»

»

»

»

»

ü  Proyectos de desarrollo de software o afines (En todas los cursos del área de ingeniería aplicada el estudiante 
debe presentar un proyecto final)

ü  Seminarios de profundización o tendencias relacionadas con la Ingeniería de sistemas

ü  Salidas de campo

ü  Consultas virtuales

ü  Lecturas científicas

ü  Laboratorios

ü  Semilleros

ü  Trabajos de grado
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Actualmente el programa de Ingeniería de Sistemas ofrece en su plan de estudio dos tipos de investiga-
ción: formativa y aplicada.  La primera puede ser iniciada por los estudiantes desde tercer (3) semestre, 
con la inclusión a algún semillero de investigación que ofrezca el programa o la institución en general, 
donde recibe la debida fundamentación en procesos investigativos, los cuales formaliza con los cursos de 
formación investigativa I y II proporcionándole las bases para abordar como opción de grado una tesis 
o la generación de productos de nuevo conocimiento a nivel académico.
El otro tipo investigación se fundamenta desde los primeros semestres, tomando aspectos de diferentes 
disciplinas como lo son: las Tecnologías de la Información e Ingeniería de Software, buscando fomentar 
la actividad de investigación aplicada, a partir de la identificación de necesidades de las organizaciones 
y la sociedad, para posteriormente abordar procesos de análisis, diseño, implementación, pruebas e 
implantación de software que den respuesta a los problemas identificados en el marco de la gestión de 
la información y la automatización y apoyo de procesos de negocios organizacionales, basando solucio-
nes en buenas prácticas y estándares de desarrollos establecidos por la comunidad internacional.
La praxis investigativa se fomenta principalmente desde el área de ingeniería aplicada de la estructura 
curricular del programa, especificando un proyecto en cada curso, en donde el estudiante debe hacer 
uso de las tecnologías de la información y las metodologías y herramientas de la ingeniería de software 
aprendidos, así como también de procesos y métodos de investigación inherentes para la construcción 
de sistemas de información empresariales. De esta manera se espera contribuir de una manera analíti-
ca, crítica, creativa, innovadora e investigativa a la búsqueda de soluciones a problemas a través de la 
tecnología.
Las estrategias pedagógicas previstas para abordar los procesos de investigación son diversas, a conti-
nuación, se especifican:

Investigación desde el Aula

Desarrollo de proyectos y talleres dirigidos: Lo anterior con el objeto de identificar, comprender y estructurar pro-
blemas asociados las tecnologías de la Información, Ingeniería de Software y los sistemas de información.

Práctica en laboratorios de software y redes de computadores: los estudiantes del programa contarán con los 
espacios de laboratorio tanto para el desarrollo de los cursos regulares, como para el cumplimiento de los com-
promisos asociados con los cursos y proyectos, tendrán a su disposición recursos tecnológicos tanto en hardware, 
software, redes o dispositivos especiales de acuerdo a los proyectos y trabajos básicos de investigación.

04. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO



66PEP / PÁG

Los semilleros de investigación son grupos de estudiantes y tutores docentes, que se encuentran adscri-
tos a un Grupo de Investigación como eje central del sistema y desarrollan proyectos de investigación 
formativa o aplicada en una línea de investigación específica, participando además en actividades de 
formación para la investigación. Los semilleros de investigación del programa de ingeniería de sistemas 
están conformados por estudiantes de tercer a décimo semestre. Estos desarrollan sus actividades de in-
vestigación de manera articulada con los proyectos que tienen aprobados los docentes en convocatorias 
internas o externas.Actualmente se ofrece a los estudiantes, mediante un programa de capacitación, la 
posibilidad de adquirir competencias que lo ayuden en su formación como investigadores. El programa 
se divide en diferentes momentos, descritos a continuación:

Semilleros de investigadores

Base de datos digitales: Los estudiantes contarán con el acceso a base de datos digitales para acceder a publica-
ciones científicas tipos artículos de investigación, memorias de ponencias reconocidas, libros electrónicos y acceso 
a revistas especializadas.

Ü  MOMENTO 0. CONTEXTO DE CTEI.

Ü  MOMENTO 1. GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO.

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Que es Ciencia, que es Tecnología, que es Innovación, que es conocimiento y cómo se gestiona.
Sistema Nacional e Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las líneas de investigación del programa y del grupo de investigación.
Las necesidades de investigación en el programa de acuerdo a planes de desarrollo, CONPES, Ministerios, Entida-
des de fomento a la investigación, COLCIENCIAS, et.
La pregunta de investigación como punto de partida en el ejercicio investigativo.
La investigación científica.
Ética de la investigación

Consulta de referencias bibliográficas y manejo de bases de datos
Sistemas de referenciación (APA; Vancouver, Michigan, ICONTEC).
La publicación científica, ¿Por qué es importante escribir artículos científicos?
Las revistas científicas y el nuevo sistema de clasificación de Publindex
Taller en elaboración de artículos científicos.
Técnicas de redacción.
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Ü  MOMENTO 2. PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Ü  MOMENTO 2. PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Ü  MOMENTO 3. PRODUCTOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO.

Ü  MOMENTO 4. PRODUCTOS DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA CTEI.

»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

Que es Ciencia, que es Tecnología, que es Innovación, que es conocimiento y cómo se gestiona.
Sistema Nacional e Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las líneas de investigación del programa y del grupo de investigación.
Las necesidades de investigación en el programa de acuerdo a planes de desarrollo, CONPES, Ministerios, Entida-
des de fomento a la investigación, COLCIENCIAS, et.
La pregunta de investigación como punto de partida en el ejercicio investigativo.
La investigación científica.
Ética de la investigación

Taller sobre reglamentación de propiedad intelectual, normas y reglamentos sobre obtención de patentes.
Formación sobre obtención de Productos tecnológicos y empresariales para obtención de patentes, tipo de pro-
ductos (productos empresariales, (secreto empresarial con base tecnológica, innovaciones generadas en la ges-
tión empresarial)

La participación ciudadana en proyectos y programas de investigación.
La organización y función de las Redes de investigación de semilleros. Posibles alianzas con otros semilleros.
Participación en eventos científicos y académicos, participación en redes de conocimiento, elaboración de wor-
king papers, boletines de resultados de investigación, publicación en revistas científicas, informes de investigación. 
Trabajo con la comunidad.
Manejo de público y presentación de resultados de investigación.
Internacionalización y redes de investigación

Trabajos de grado de pregrado y especialización: Modalidades, normas y reglamentaciones.
Identificación de ideas de proyecto de acuerdo con las líneas de investigación del programa.
Actualización de datos en CVLAC.
Actualización de datos en GrupLAC.
Acompañamiento a grupos de investigación infantiles y juveniles del Programa Ondas de Colciencias.

Estos Semilleros de investigación, alimentan las líneas de investigación de los respectivos programas y son 
acompañados por los docentes investigadores.
La Vicerrectoría de CTeI con base en su disponibilidad presupuestal, apoya económicamente los semille-
ros de investigación que se conformen de manera institucional en la Corporación. Para ello, el semillero 
de investigación debe contar con el acompañamiento de un docente o grupo de docentes, un número 
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»

»

»

ü  Semillero de Investigación de Aplicaciones Móviles (SIAM) creado en el año 2014.

ü  Semillero en Inteligencia de Negocios (SIN) creado en el año 2015 y liderado por el Ingeniero de sistema John 
Jaime Méndez Alandete. 

ü  Semillero ECO-SMART- CITY creado en el año 2016 y liderado por el Ingeniero Electrónico Miguel Romero Gara-
vito. Así mismo, existen estudiantes de Ingeniería de Sistemas que participan en semilleros que pertenecen a otros 
programas, fomentando con esto la interdisciplinariedad de los programas ofrecidos en la institución.  

plural de estudiantes con su respectivo líder, una justificación y objetivos; unas áreas o líneas de investi-
gación, deberá haber solicitado su inscripción ante el Centro de Investigaciones realizando la respectiva 
solicitud al Consejo de Facultad, quienes tomarán la decisión de avalarlo y recomendarlo ante el Centro 
de investigaciones. Se encuentran registrados en la vicerrectoría de CTe I, los siguientes semilleros del 
programa de ingeniería de sistemas:

El egresado hace referencia a aquella persona que haya cumplido con todos los requisitos que exige la 
corporación a nivel académico y administrativo para optar el título como profesional y ésta le certifique su 
idoneidad expidiendo el diploma y acta de grado (Acuerdo 17 de junta directiva de 2014[1])
Los graduados son considerados como factor importante del desarrollo social del contexto, por tanto, 
es función de la Corporación propiciar un clima para que se logre la formación integral de personas 
capaces de comprender y participar en la solución de los problemas de su entorno. De ahí la necesidad 
de establecer vínculos y hacer seguimiento a los graduados, con la finalidad de retroalimentar la oferta 
educativa e irla renovando acorde con la demanda que están teniendo en el mercado laboral. Es por 
ello que CECAR, para dar cumplimiento a su responsabilidad social, a las exigencias del mercado labo-
ral y a las legales establecidas, institucionalizó el “Programa de Seguimiento a Graduados” que establece 
las políticas, la estructura funcional, las líneas de acción y sus procedimientos, que darán continuidad y 
sostenibilidad al seguimiento a graduados.
Se resalta que la institución promueve la implementación de estrategias que facilitan el acceso del es-
tudiante al mundo laboral, dentro de estas se encuentra la intermediación laboral (bolsa de empleo 
Trabajando.com), talleres sobre manejo de entrevistas y hojas de vida a estudiantes de último semestre a 
los programas de pregrado. Igualmente, se está implementando el taller “Educar para el Primer Empleo” 

4.4.Articulación con los egresados
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1   https://cecar.edu.co/documentos/normas_internas/Acuerdos-JD-N17-de-2014-Denominacion-Coordinacion-de-Seguimiento-a-Egresados-y-Graduados.pdf

que busca fortalecer habilidades en los estudiantes desde séptimo semestre; además se gestiona la ar-
ticulación de la Oficina de Graduados con el Centro de Emprendimiento para incentivar la creación de 
empresa en los futuros graduados.
En cuanto a la representación de los egresados en los cuerpos colegiados y órganos de dirección del pro-
grama y de la Institución, es necesario precisar que el Acuerdo 01 de 2017 emanado de la Asamblea Ge-
neral de CECAR (Anexo 11.1), establece que, en los Comités Curriculares de programas, en los Consejos 
de Facultad, en el Comité Central de Autoevaluación, así como en los Sub Comités de Autoevaluación 
de programas tendrán asiento los representantes de los egresados. Atendiendo a esta directriz y para 
el caso del programa de Trabajo Social, sus egresados tienen representación actualmente en el Comité 
Curricular del programa y en el Sub Comité de Autoevaluación del mismo.
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05.AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA
Desde el PEI de la Corporación Universitaria del Caribe se traza el compromiso de mejoramiento continuo 
de la calidad del servicio educativo de los programas académicos a nivel de pregrado y posgrado en la 
modalidad presencial y a distancia, fortaleciendo la docencia, la investigación y la proyección social, por 
lo cual se establece el sistema institucional de autoevaluación permanente (SIAP) con el objetivo de pla-
nificar, evaluar y controlar el proceso de aseguramiento de la calidad de la corporación y sus programas 
académicos, buscando la satisfacción de los miembros de la comunidad académica y el mejoramiento 
continuo de la calidad.
Cabe resaltar que para la corporación, la autoevaluación se concibe como una práctica permanente 
que posibilita la reflexión y el análisis crítico del desarrollo de los diferentes procesos académicos y admi-
nistrativos, la cual tiene como propósito fundamental identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas y a partir de estos resultados, establecer planes de mejoramiento que le permitan trazar políti-
cas, establecer programas que faciliten su modernización, el mejoramiento de sus procesos formativos y 
el reconocimiento público de su calidad.
En este sentido, el modelo de autoevaluación institucional se concibe como un sistema integrado por 
cuatro componentes básicos que constituyen un todo, en el cual cada una de sus partes tiene su propia 
dinámica y se complementan en su funcionamiento. El modelo en su naturaleza es abierto, continuo, 
flexible, su desarrollo es en forma de espiral y está sujeto a cambios (construcción, deconstrucción y re-
construcción).
Adicional a ello, en coherencia con los fundamentos teóricos establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), y los lineamientos del SIAP, el programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, a 
partir del año 2010, hasta el año 2015, ha realizado tres ejercicios de autoevaluación, en concordancia 
con el modelo de autoevaluación institucional. Para más rigurosidad y objetividad, cada proceso de 
Autoevaluación, estuvo acompañado de sus respectivos instrumentos de autoevaluación, al igual que 
la validación e implementación del proceso, teniendo en cuenta los 8 factores de acreditación y sus 42 
características de calidad.
A partir de estas características de calidad y sus correspondientes indicadores definidos por el CNA, se 
plantearon las acciones de mantenimiento y mejoramiento del programa, para los periodos 2012 y 2015, 
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las cuales tiene su base en los cambios y tendencias del entorno y exigencias de la disciplina. A partir de 
estas acciones se trazan los planes de desarrollo del programa, de la facultad y de la institución permitien-
do realizar ajustes y modificaciones pertinentes al currículo y planes de mejoramiento que han permitido 
avances significativos en los procesos de docencia, proyección social e investigación.
Para el año 2018 el programa realiza un proceso de autoevaluación, buscando la acreditación de alta 
calidad que otorga el CNA. En este sentido, el programa cuenta con una cultura de autoevaluación 
como mecanismo de autorregulación, cuyo propósito es lograr la mejora continua de la calidad, a través 
de la actualización de los procesos curriculares, académicos y administrativos para responder a las nece-
sidades de formación profesional y social de la comunidad, garantizando su pertinencia.

05. AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA
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06.BIENESTAR INSTITUCIONAL
Mediante el Acuerdo de Junta Directiva No 16 del 3 de septiembre de 2014, se actualizó y reglamentó el 
Modelo Integral de Bienestar Universitario – MIBU, fundamentado en la Ley 30 de 1992, los lineamientos 
adoptados por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, los lineamientos para acreditación 
de alta calidad de programas académicos e institucional, el modelo organizativo de Bienestar Universi-
tario dispuesto por la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN y demás disposiciones com-
plementarias.
Luego, considerando las actualizaciones en las disposiciones relativas al Bienestar Institucional en las 
Instituciones de Educación Superior, dentro de estas las reguladas en el Decreto 1075 de 2015 y la expedi-
ción por parte del Ministerio de Educación Nacional, la Asamblea General de la Corporación, mediante 
Acuerdo No 01 del 1º de abril de 2017, reformó la estructura orgánica de la Corporación, modificando la 
denominación de Bienestar Universitario a Bienestar Institucional, siendo necesario actualizar la denomi-
nación del Modelo adoptado por la Corporación.

Este modelo es una estrategia sistémica y transversal que promueve la co-responsabilidad de los actores 
que hacen parte del entorno universitario para favorecer la formación integral desde el ser, el estar, el 
saber hacer y el convivir de la comunidad educativa, dentro de un contexto mediado por componentes 
biológicos, psicológicos, sociológicos y espirituales a partir de las políticas, los procesos y las prácticas 
institucionales.
El Modelo Integral de Bienestar Institucional tiene como propósito “Favorecer el desarrollo humano, me-
joramiento de la calidad de vida de las personas y del grupo institucional, como un todo” (Ministerio de 
Educación Nacional-2016). Adicional a ello, presenta la siguiente misión, visión, políticas y objetivos:
Misión: contribuir al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz; fortaleciendo la formación integral de 
los miembros de la comunidad universitaria; articulando sus acciones hacia el bien estar, bien ser, bien 
actuar y bien vivir de la persona humana en su totalidad; para el desarrollo de las dimensiones biológi-
cas, psicológicas, sociales, cognitivas o intelectuales y espirituales, con miras a la creación de un clima de 
convivencia y armonía.

6.1. Modelo Integral de Bienestar Institucional - MIBI
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Visión: ser reconocido como un sistema capaz de fortalecer las dimensiones humanas de la comunidad 
universitaria, la construcción de una conciencia orientada a la convivencia armónica y el mejoramiento 
de calidad de vida.
Políticas: como parte fundamental de la estructura organizativa de la Corporación se establecen como 
políticas del Modelo Integral de Bienestar Institucional, las siguientes:
Formación Integral: desarrollo de la persona como ser biológico (condición física), psicológico (aprender 
a ser) social (aprender a convivir), cognitivo (aprender a aprender), afectivo (aprender a convivir) y espi-
ritual (búsqueda del bien y la verdad).
Calidad de Vida: propiciar la satisfacción de necesidades trascendiendo al desarrollo de la persona y a 
la realización de sus múltiples potencialidades, bajo la premisa de vida digna.
Construcción de Comunidad: aprendizaje permanente de la convivencia, el bienestar es para todos y es 
responsabilidad de todos.
Programa trayectoria académica exitosa- TAE. Es este programa se realiza seguimiento académico que 
busca la permanencia estudiantil y prevenir la deserción con estrategias pedagógicas como la adapta-
ción a la vida universitaria, que permite al estudiante de primer semestre afrontar de la mejor manera los 
cambios que existen en esta nueva etapa, el acompañamiento y seguimiento académico en el cual los 
estudiantes con bajo promedio tiene un apoyo individual o grupal de asesorías sea de acompañamiento 
psicopedagógico y monitorias académicas donde presentan mayor deficiencia en los distintos cursos. 
El seguimiento a la deserción realiza acciones y seguimiento a los estudiantes para prevenir la deserción 
por medio de acompañamiento de Bienestar Institucional en las diferentes modalidades, apoyados en 
la tasa de deserción y retención y el proyecto “regresa de CECAR” que busca brindar alternativas para 
el reingreso de los estudiantes. La Inclusión está enfocada desde el PEI a través de actividades enca-
minadas a mejorar la calidad de vida de los estudiantes con alguna discapacidad o en situación de 
vulnerabilidad, en igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y graduación, se llevan a cabo 
acciones tales como: diseño, desarrollo e implementación de rutas de atención a la población diversa 
que garanticen una educación con calidad, equidad y pertinencia y educación inclusiva; interpretación 
en lengua de señas Colombiana (LSC) para sordos y el servicio de fonoaudiología para la comunidad 
educativa en busca de una formación integral y mejorar la calidad de vida.
Programa de apoyo socioeconómico. Teniendo en cuenta las políticas de acceso y calidad de la edu-
cación superior, CECAR concede reconocimiento y apoyo económico a través de becas de auxilio en 
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el cual se le da un descuento parcial o total de la matrícula a estudiantes con aptitudes y actitudes artís-
ticas, deportivas, culturales, investigativas y académicas, se cuenta con el plan padrino, el cual apoya a 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 por medio de matrículas, movilidad estudiantil, alimentación y recursos 
educativos, en este programa pueden pertenecer personas naturales o jurídicas que estén interesadas en 
financiar la educación de uno o varios estudiantes lo que ayudará a una trayectoria académica exitosa 
y la disminución de la deserción.

06. BIENESTAR INSTITUCIONAL
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07. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

CECAR ha definido, reglamentado y actualizado su estructura orgánica y las funciones de sus dependen-
cias mediante el Acuerdo de Asamblea General No 01 de 2017; atribuciones que le confiere el Estatuto 
General en su artículo 61. De esta manera, la organización general de CECAR se subdivide en depen-
dencias de dos grandes tipos: las de orden administrativo y las de orden académico; a las cuales, a su 
vez, se les asigna un nombre, una categoría y se establecen las relaciones entre las mismas. Su estructura 
se contempla en el Estatuto General, en el capítulo, VI, artículo 26 se instituyen; los órganos de gobierno, 
dirección y control, la estructura orgánica y los órganos asesores. Los órganos de gobierno, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General vigente, son los siguientes: 1. La Sala de Fundadores; 
2. La Asamblea General; 3. La Junta Directiva; 4. La presidencia; 5. La Rectoría.

El organigrama general de las facultades de la Corporación Universitaria Del Caribe CECAR se muestra 
en la siguiente imagen. Ilustración 9.

A su vez, la facultad de ciencias básicas, ingeniería y arquitectura presenta una estructura organizacional 
a la cual pertenece el programa de Ingeniería de Sistemas encargado de proveer al estudiante una for-
mación universitaria en la rama de la Ingeniería de Sistemas que conduce al otorgamiento del título de 
Ingeniero de Sistemas tal como se muestra en la ilustración 10.

7.1. Organización administrativa

Estructura de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura

Ilustración 9. Decanaturas CECAR

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 10. Estructura de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura

Fuente: Elaboración Propia

EL CONSEJO DE FACULTAD

EL COMITÉ DE INVESTIGACIONES

El Consejo De Facultad es el organismo encargado de asesorar al decano en el ejercicio de sus funciones aca-
démicas, administrativas y disciplinarias. Está conformado por el decano, los coordinadores académicos de los 
programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y Arquitectura y los siguientes representantes elegidos 
democráticamente para periodo de dos (2) años: un representante de los docentes, un representante de los estu-
diantes, un representante de los graduados y por designación, un representante del sector externo.

Es un órgano asesor de la Facultad y está encargado de planear, organizar y hacer seguimiento a las actividades 
de investigación definidas por las líneas de investigación de cada uno de los programas que componen la Fa-
cultad, en concordancia con las orientaciones las orientaciones impartidas por el Comité central de investigación 
Institucional. Así mismo, se encarga de analizar, estudiar y evaluar las investigaciones y proyectos presentados por 
los estudiantes como requisito de grado. Está conformado por: El Decano de la Facultad, un representante de los 
Coordinadores de los programas adscritos a la Facultad y un representante de los profesores por cada una de las 
líneas de investigación de la Facultad.
Ahora bien, las estructuras que constituyen el programa de Ingeniería de Sistemas de CECAR, se relacionan y de-
finen a continuación.

07. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
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COMITÉ CURRICULAR
Este, es un organismo asesor de cada facultad. Está integrado por el Coordinador académico del programa de 
Ingeniería de Sistemas, el Jefe de departamento de Ciencias Básicas, los docentes coordinadores de área y los 
siguientes miembros elegidos democráticamente para periodos de dos (2) años: un representante de los docentes; 
un representante de los estudiantes; un representante de los graduados y por designación un representante del 
sector externo. El comité posee entre otras funciones:
Elaborar las reformas a los planes de estudio para su trámite posterior ante el Comité Central de Currículo y Consejo 
Académico
Participar y supervisar los procesos y actividades de rediseño curricular y de los planes de estudio.
Adicional a ello, dentro del programa de ingeniería de Sistemas se enmarcan diferentes coordinaciones, entre ellos tenemos la 
coordinación de área, la coordinación de prácticas, además de los roles de: proyección social, TAE, Autoevaluación, entre otros.

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR cuenta con políticas institucionales para la selección y 
vinculación de sus docentes, las cuales están contenidas en el Estatuto Docente, y tienen como propósito 
la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la institución, así como velar por la idoneidad del 
personal que se contrata. Los mecanismos específicos de selección y vinculación son descritos en el esta-
tuto y constan de: convocatoria nacional difundida mediante la web de CECAR en su portal de empleo, 
realización de entrevista y prueba psicotécnica y prueba de conocimiento consistente en la preparación 
de una clase ante distintos miembros institucionales y del programa.
Además de la selección y vinculación por méritos de docentes con nivel de estudios de especialización, 
maestrías y doctorados, la corporación cuenta con estrategias para incentivar la permanencia de sus 
docentes, una de ellas, propia del ejercicio como docente en cualquier IES del país, es la posibilidad de 
ascenso en el Escalafón Docente, el cual permite no sólo obtener el reconocimiento de ascenso en cate-
gorías, sino también un incremento salarial, a razón de la categoría en la cual se encuentra el docente.

El capítulo V del Estatuto contempla, por un lado, los derechos que tienen los docentes vinculados a la 
Corporación, los cuales giran alrededor de la libertad de cátedra, del tratamiento respetuoso, de la remu-
neración económica, del derecho a participar en los diferentes órganos de la Corporación, y de recibir 
reconocimientos y estímulos; asimismo, los deberes que surgen como contraprestación al ejercicio de los 

Derechos, deberes y funciones de los docentes

7.2. Docentes
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Los procesos de formación se orientan desde la coordinación de desarrollo profesoral generando proce-
sos de formación a corto, mediano y largo plazo con el fin de fortalecer las competencias y habilidades 
de los docentes para los desafíos de la educación en un mundo que cambia de forma rápida. En este 
sentido, capacitaciones en el uso de las TIC en el campo educativo se vuelven pertinentes, así como la 
actualización permanente en el desarrollo de estrategias desde el modelo pedagógico social - cognitivo.
En la corporación la cualificación docente se concibe en dos vías: cualificación permanente (cursos libres: 
diplomados, inducción de docentes) y cualificación de alto nivel (plan de apoyo a maestrías y doctora-
dos).
En lo que respecta a la políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado 
de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, 
de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional y sus evidencias de aplicación, se 
cuenta con la Política de Incentivos a la Propiedad Intelectual, incluida en el Estatuto Docente, la cual en 
sus artículos 53 a 59 contempla un régimen de puntos con el cual se valora la producción de los docentes 
y se genera un reconocimiento económico equivalente a los puntos; estos pagos serán realizados dos 
veces al año.
Es preciso resaltar algunas estrategias que posee la corporación para promover la creación artística y 
cultural, la innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y 
prototipos, y la obtención de patentes. Los docentes son apoyados en este sentido y una vez lo logran la 
corporación les respalda en su difusión. Tal es el caso de quienes han realizado innovación tecnológica, 
ponencias en congresos entre otros, son apoyados con viajes nacionales e internacionales para divulgar 

Capacitación, reconocimiento y estímulos a docentes

derechos y que tienen que ver con la responsabilidad en el desempeño de las funciones, la observancia 
de principios éticos y morales, el cumplimiento de los horarios y labores académicas encomendadas, y el 
trato respetuoso para con sus compañeros, sus alumnos y las directivas de la Corporación.
Por otra parte, el capítulo III establece las funciones que le corresponde desempeñar a los docentes según 
que su dedicación sea de tiempo completo, medio tiempo o de cátedra. Tales funciones tienen que ver 
con el desarrollo de las clases, las prácticas de las evaluaciones, la atención de los estudiantes, la realiza-
ción de actividades administrativas o de investigación, la participación en actividades de capacitación o 
extracurriculares, entre otras.
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07. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

sus creaciones y hacer redes que permitan enriquecer sus propuestas.
En los casos de generación de artículos científicos y proyectos, la corporación brinda apoyo económico 
para el pago de las publicaciones generadas, así como las traducciones en los casos de requerir publicar 
en idiomas distintos al español y la financiación de proyectos de convocatoria interna en caso de alcan-
zar los estándares establecidos por la Institución.
También es importante resaltar que desde la oficina de Gestión Académica y de común acuerdo con 
los coordinadores académicos, se hace al finalizar el año académico la entrega de premios a docentes 
que se han destacado en el ejercicio de su labor, así se reconoce el mérito al Docente Mejor evaluado, al 
docente destacado en Investigación y al Docente Integral.
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La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, cuenta con un campus universitario de 12.5 hectáreas en 
la ciudad de Sincelejo, que utiliza para desarrollar las funciones sustantivas en los diferentes Programas 
que oferta a la comunidad. En el enlace https://files.cecar.edu.co/recorridovirtual/RecorridoVCECAR.
html es posible acceder a un recorrido 3D del Campus Universitario.
La política institucional referente al manejo y planeación de la Planta Física se encuentra definida en la 
Política Administrativa, Financiera y de Calidad. Para el Bienestar de la Comunidad Universitaria se cuenta 
con espacios y oficinas para los servicios y programas establecidos (cafeterías, quioscos, espacios para 
la cultura, consultorios, zonas de estudios), así como áreas deportivas (cancha múltiple, cancha de fútbol, 
cancha de microfútbol con grama sintética y cancha de softball, además de una zona para juego de 
tenis de mesa).
La Corporación cuenta con zonas acordes al sostenimiento ambiental. De esta forma, se ha establecido 
una zona forestal protegida de más de 26.000 metros cuadrados, con zonas verdes y jardines en cons-
tante mantenimiento. El Programa de Ingeniería de Sistemas, cuenta con espacios en el Bloque A, en 
donde funciona la parte administrativa y académica de la Facultad. Allí se encuentra ubicada la Decana-
tura, la Coordinación del programa, la sala de profesores y las casas docentes, todas con sus respectivos 
puestos de trabajos. Las Aulas de clases representan los lugares de encuentro para el desarrollo de las 
actividades académicas. Estas se encuentran dotadas con herramientas tecnológicas, tales como: table-
ros digitales, televisores Smart TV, con acceso a internet y de conectividad múltiple para la proyección de 
contenido multimedia, al igual que con video proyectores permanentes y tableros acrílicos. El programa 
tiene a su disposición seis laboratorios o salas de sistemas, un laboratorio de redes y un laboratorio de 
electrónica, además comparte un laboratorio de física y un laboratorio de simulación con el departamen-
to de Ciencias Básicas y con el programa de Ingeniería de Sistemas. 
En el bloque A están ubicados cuatro laboratorios de sistemas que cuentan con una capacidad para 
veinticuatro estudiantes cada uno y tienen disponibles el mismo número de computadores de escritorio. 
En el bloque F se encuentran ubicados dos laboratorios de sistemas, los cuales cuentan con una capa-
cidad para treinta estudiantes cada uno y tienen disponibles el mismo número de computadores de 
escritorio, además de un computador portátil para el profesor. Cada uno de estos espacios cuenta con 
dos aires acondicionados de 24 BTU.

7.3. Recursos físicos y de apoyo a la docencia
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Cada docente del programa de Ingeniería de Sistemas tiene asignado un espacio físico para el cumpli-
miento de sus funciones, dotado con computador, escritorio con gavetas, silla ergonómica, conexión a 
internet, entre otros recursos.
Tabla 21. Recursos bibliográficos de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR
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»
»

»
»

»

»

Revista virtual PRO revista digital multidisciplinar
SCOPUS, es referencial, incluye la cobertura de 16500 revistas en áreas de la tecnología, medicina, la ciencia, 
ciencias sociales artes y humanidades. 
Biblioteca virtual Pearson: es multidisciplinaria contiene libros digitales en las diferentes áreas para su consulta. 
Sciencedirect: es multidisciplinaria ofrece textos completos y capítulos de libros de más de 2500 revistas especia-
lizadas. 
Proquest: es para investigadores, estudiantes y docentes en las áreas de artes, economía, negocios, contenido 
científico, técnico y médico, ciencias sociales y referencias generales. 
Revista Virtual Pro: es una revista digital es multidisciplinar. 

La corporación cuenta con suscripciones a las siguientes bases de datos las cuales son primordiales para 
el mejoramiento de la academia. 

La Corporación pone a la disposición del programa de Ingeniería de Sistemas dos laboratorios especia-
lizados y con equipos tecnológicos exclusivos para nuestros estudiantes, estos son: el laboratorio de redes 
y el laboratorio de electrónica, en el laboratorio de redes se encuentran entre otros equipos, cuatro Kits 
CISCO, los cuales fueron obtenidos luego de una negociación para que CECAR actuara como acadé-
mica CISCO. En el laboratorio de electrónica existen equipos tecnológicos que les permiten a los estu-
diantes del programa desarrollar sus competencias en la electrónica digital.  Además de los laboratorios 
ya descritos, el programa de Ingeniería de Sistemas hace uso también de los laboratorios de Simulación 
y de Física, este último con equipo de última tecnología que permite a los estudiantes realizar prácticas 
relacionadas con la mecánica y el electromagnetismo.

El Plan de Acción, consiste en la ejecución y seguimiento a los planes de acción que desarrollan los pro-
gramas en los cuales se programan las acciones a ejecutar durante la anualidad (Informe de Autoeva-
luación, 2019, p. 152).
En ese sentido el plan de acción contempla cuatro (4) macropocesos que abarcan: Excelencia Académi-
ca, Gestión de la Investigación, Innovación, Proyección Social y Extensión y Gobernanza y Planificación 
Estratégica. Cada una de las mencionadas contempla Variable Estratégica que aportan al desarrollo de 
las metas del programa e Institucionales, estas variables son: acreditación institucional, articulación con 
el entorno, autogestión de recursos financieros, bienestar universitario, calidad de la educación, docentes 
vinculados a investigación e innovación, innovación y emprendimiento, internacionalización, inversión de 

7.4. Planes 
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apoyo a la académica, producción intelectual docente y proyección social.
A continuación, se presenta el plan de acción para el periodo académico 2019. 
Tabla 22. Plan de acción programa de ingeniería.
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El programa ha desarrollado diferentes actividades para la discusión, apropiación, difusión y socializa-
ción del PEP; como se muestra en la Tabla 6.

Por otro lado, para la difusión del PEP se hace uso de medios de medios de comunicación como la pá-
gina web institucional y correos electrónicos; así mismo se socializa en reuniones de Comité Curricular, 
inducción de estudiantes y procesos de Autoevaluación. En la socialización y apropiación del PEP partici-
pan docentes y estudiantes.

7.5.Divulgación

Tabla 23. Relación de actividades de empoderamiento del PEP. (Informe de Autoevaluación, 2019, p. 48).
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