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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería de Sistemas (PEP), es un estudio 

documental que recoge los componentes históricos, evolutivos y académicos del programa 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre Seccional Pereira.  

Por lo anterior, la construcción del Proyecto Educativo del Programa Ingeniería de 

Sistemas permitió un amplio espacio de discusión pedagógica, académica e institucional, 

sobre los aspectos más relevantes del programa y la necesidad de trazar planes de 

mejoramiento coherentes con los retos establecidos para el programa, enmarcados en las 

políticas de alta calidad de la Universidad Libre.  

En este contexto, el proyecto fue un esfuerzo de una intervención colectiva y democrática 

de profesores, estudiantes, egresados, directivos y representantes del medio, que 

reflexionaron a profundidad el programa desde el quehacer, el cómo se construye 

comunidad académica y el para qué. Los anteriores cuestionamientos desencadenaron en 

los fines misionales del programa y permitieron definir un ideal visionario hacia el 2025. 

En el siguiente paso se realizó la articulación entre el (PEP) naciente, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), actualizado por medio del acurdo No.04, octubre 6 de 2014. Así como 

las políticas de calidad, los planes de mejoramiento, los lineamientos curriculares y el 

Proyecto Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015-2024. 

La inmersión en la filosofía institucional, en los lineamientos y en las políticas de calidad, 

posibilitaron crear los fundamentos filosóficos, epistemológicos, la Misión y la Visión de 

Ingeniería de Sistemas. Así como también, definir el perfil profesional, el perfil 
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ocupacional y las líneas de investigación acordes a las necesidades del programa y del 

entorno. 

Posteriormente, se hace el proceso de articulación entre el Modelo Pedagógico del 

Programa y el Modelo Pedagógico Institucional mediante jornadas de reflexión y análisis, 

según se evidencia en las actas del Comité de Acreditación, las actas de aprobación del 

Comité de Unidad Académica (CUA) y la retroalimentación realizada por cada uno de los 

profesores, utilizando como instrumento de comunicación el correo electrónico 

institucional.  

Por lo tanto, el Proyecto Educativo del Programa (PEP) proporciona los lineamientos que 

guían la praxis de los directivos, docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo. 

Así mismo, contiene los aspectos generales del programa, antecedentes históricos, 

conceptuales y teóricos. De igual manera, los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional e Institucional y la reflexión pedagógica sobre el ser, el saber y el hacer, teniendo 

en cuenta el tipo de estudiante que se quiere formar en este campo del conocimiento, acorde 

a las necesidades y los requerimientos del contexto local nacional y mundial.  

Finalmente, como políticas de calidad en el Programa de Ingeniería de Sistemas se aumenta 

el compromiso con el desarrollo integral del país y de la región, manteniendo la capacidad 

competitiva y dinámica en la transformación permanente, tanto desde los ideales misionales 

como en la proyección de futuro. 

Por lo anterior, se realizan jornadas de capacitación y actualización para docentes y 

estudiantes con la escuela de formación pedagógica de Bogotá. En este sentido,  la escuela 

ofrece las herramientas pedagógicas necesarias para que la comunidad no solo participe 

activamente en las discusiones de formación, sino que además, tenga los conocimientos 

necesarios para la construcción colectiva del modelo pedagógico del programa.  
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Por último, las políticas institucionales apuntalan la cultura de la calidad en el programa, 

seguido de un proceso de transformación del currículo según los lineamientos requeridos en 

el proceso de renovación de registro calificado del Programa Ingeniería en Sistemas. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP), también denominado proyecto pedagógico, es 

un documento orientador que reúne un conjunto de principios, lineamientos, estrategias, 

propósitos que concretan y materializan el compromiso misional formulado mediante un 

acto democrático, intencional y visionario de la comunidad académica de la Universidad 

Libre Seccional Pereira. 

 

En este documento se definen los propósitos, los principios, los objetivos, las metas 

académicas y los recursos humanos del Programa. Así como, las características necesarias 

para alcanzar la excelencia académica y formativa, derivada de la Misión del Programa y la 

trazabilidad institucional. 

 

El proyecto educativo es un requerimiento del Ministerio de Educación Nacional, según el 

Artículo 73 de la Ley 115 de 1994”1 (véase anexo A). Por lo tanto, el PEP contiene los 

soportes conceptuales, teóricos, el desarrollo y las tendencias de la Ingeniería de Sistemas. 

Así mismo, los aspectos legales, la interacción académica, científica, cultural y social, 

alcanzada en el programa. 

 

Los anteriores aspectos se convierten en instrumentos fundamentales para la planificación, 

la reflexión y la visión crítica, que contribuyen a retroalimentar el currículo y a orientar 

nuevos procesos científicos, académicos y pedagógicos, enfocados hacia el cumplimiento 

de políticas de alta calidad, con los estándares que requiere la sociedad globalizada de hoy.  

 

                                                           
1 2 Artículo 73º de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por medio de la que se expide la Ley General de 
Educación. 
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Por último, este documento se encuentra articulado con el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la Universidad Libre. (Véase anexo B.) De igual manera, contiene los planes de 

acción encaminados a alcanzar la Renovación del Registro Calificado en el que se 

especifican además, las estrategias pedagógicas y la gestión administrativa.  
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1.0  GENERALIDADES DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 

 
En el siguiente capítulo se hace referencia a la gestión administrativa por parte de la 

Universidad Libre para la creación del programa Ingeniería de Sistemas, en su jornada 

única. Así como también, el interés de satisfacer las necesidades de la región ante la falta de 

oferta educativa en este campo tecnológico y científico. 

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas fue creado por la Honorable 

Consiliatura mediante Acta No. 04 de 17 de marzo 1999. El programa obtiene el Registro 

Calificado Nro. 9963 el día 15 de Diciembre del 2003, mediante Resolución Nro.3248, por 

un período de Siete (7) años (Véase anexo C).  

 

La falta de oferta educativa en este campo del conocimiento en la región, evidencia la 

necesidad de crear un programa en Ingeniería de Sistemas que responda a los 

requerimientos tecnológicos y científicos no solo en la ciudad de Pereira sino además en el 

entorno regional. 

Era necesario entonces, contar con un programa de Ingeniería en Sistemas que tuviera la 

capacidad tecnológica requerida para formar un líder intelectual, creativo, libre dinámico e 

innovador en este campo del conocimiento. 

Por lo anterior, la Universidad Libre ofrece el programa en Ingeniería en Sistemas para la 

formación de recurso humano calificado, no solo para Pereira, sino además, para regiones 

aledañas y el resto del país. Así mismo, garantizar procesos educativos de calidad, acorde 

con las exigencias tecnológicas y científicas del mercado. 

Por las razones antes expuestas, la vida económica del momento ha estado sujeta a la 

modernización y a la reestructuración del aparato productivo en sus aspectos técnicos y  
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organizativos. Estas y otras razones, trae como consecuencia la generación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, que en la era actual se ha convertido en aspectos 

estratégicos de la sociedad y de las empresas. En especial, el manejo de los recursos 

tecnológicos y la innovación, se consideran ventajas competitivas para la supervivencia y la 

sana competencia en los mercados. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, en lo que tiene que ver con la formación de 

los Ingenieros de Sistemas, es la enorme necesidad de profesionales capacitados en estas 

áreas para poder afrontar los enormes desafíos de la era actual. 

Once años después de creado el Programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad 

Libre, otras universidades aumentaron la oferta educativa de este programa en la ciudad 

pero con otros énfasis asociados a diversos perfiles que necesita el entorno laboral, debido a 

las disimiles actividades económicas y de desarrollo tecnológico de la región.  

 

1.1  Tabla 1: Información académica del programa  

Nombre del Programa 
Académico: 
 

Ingeniería de Sistemas  

Título que otorga: Ingeniero en Sistemas  
 

Registro Calificado: Registro calificado N°20259, Resolución de aprobación N°5110 el día 
24 de Junio de 2010, por un periodo de siete (7) años. 

Iniciación de 
actividades 
académicas:   

Primer semestre del 2004 
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Soportes de creación 
del programa: 

 
Su creación fue aprobada por la H. Consiliatura mediante Acta N° 04 
del 17 de Marzo de 1999 expedida por el Consejo Directivo de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. El programa obtiene el registro 
calificado No. 9963 del 15 de Diciembre de 2003 mediate resolución 
no. 3248, por un período de 7 años. 
  

Duración: 10 Semestres 
 

Plan de Estudios Pensum 205- 62 asignaturas, 160 créditos académicos 

Profesores vinculados 
en el año 2015-2 

Docentes de 
Jornada Completa: 

Carlos Alberto Escobar Luna Básicos 
Juan Manuel Cárdenas Disciplinares  
María Ruby Restrepo Betancur Básicos 
Raúl Alberto Gaviria 
(investigador) 

Disciplinares 

César Augusto Peñuela 
Meneses 

Básicos 

Docentes 
Catedráticos:  

Carlos Arturo Londoño Orozco Disciplinares 

Tiempo completo Jairo Chica Valencia Básicos 
Docentes de     
medio tiempo:     

Pompillo Tabares Espinosa Básicos 
Carlos Alberto Ocampo 
Sepúlveda 

Disciplinares 

Docentes 
Catedrático: 

              
 

  

Ángela María Ospina García Disciplinares 
Esther Julia Londoño Arbeláez Básicos 
Luis Fernando Temoche  Disciplinares  
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2.0. MARCO INSTITUCIONAL   

2.1 Contexto histórico 

Con la intención de crear una institución de cátedra libre, practicada por los claustros 

durante el radicalismo, el Doctor Luis A. Robles, fundó la UNIVERSIDAD 

REPUBLICANA, en Santafé de Bogotá, hacia finales del siglo XIX. En 1910, la 

Universidad Republicana sufrió graves tropiezos económicos. Un grupo de aventajados 

profesionales empecinados en salvarla, fundaron una compañía anónima de capital limitado 

que tendría como aporte principal la Universidad Republicana ya existente, la cual sería 

cedida por su propietario el Doctor Eugenio J. Gómez, a la sociedad que se iba a crear. Fue 

así como el 23 de abril de 1912, ante el Notario Tercero del Circuito de Bogotá, Agustín S. 

García, se firmó la Escritura Pública Nº332,”2 en la cual se fundó una compañía anónima 

de capital limitado con la denominación de UNIVERSIDAD REPUBLICANA. La nueva 

compañía no prosperó en la forma pactada, empezando porque el público mismo al 

comienzo, no la denominó con la razón social convenida, sino con otra distinta, la 

UNIVERSIDAD LIBRE. Fue necesario acudir a reformas estatutarias, en las cuales la 

sociedad anónima de capital limitado cambió su denominación y administración, hasta 

quedar en forma definitiva constituida la UNIVERSIDAD LIBRE, el 30 de octubre de 

1913, como entidad independiente de la Republicana.  

Las pocas acciones con que contaba en 1913, no hacían posible su funcionamiento. El 

tiempo transcurría sin que la nueva Universidad se convirtiera en realidad y algunos de sus 

accionistas se desanimaron. El encargado de mantener la fe fue el Doctor CÉSAR JULIO 

RODRÍGUEZ, quien adelantó una tesorera labor en búsqueda de fondos para iniciar 

labores. Se hizo necesario que un hombre con alma férrea, don de mando e imperio   

                                                           
2 Universidad Libre, Libro de Oro. 1995 y el Documento Maestro del Programa Ingeniería Comercial (2013). 
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irresistible como el del General BENJAMÍN HERRERA, se colocara a la cabeza del 

proyecto de la Universidad para hacerlo realidad.  

El General HERRERA, reunió el partido en la histórica convención de marzo de 1922, en 

Ibagué. Fue entonces cuando el doctor CESAR JULIO RODRÍGUEZ, Gerente de la U. 

LIBRE, dirigió un conocido mensaje una vez más, a que tomaran decisiones eficaces que 

lograran el efectivo funcionamiento de la UNIVERSIDAD LIBRE. La Convención aprobó 

el Acuerdo NO. 6 en donde “recomienda a los liberales prestar decidido apoyo a la obra de 

la fundación de la UNIVERSIDAD LIBRE”. El General HERRERA personalmente tomó 

la iniciativa de recaudar dineros para impulsar la apertura de la Universidad, en forma 

definitiva y triunfó.  

Con 72 años era todo energía. Fue elegido Presidente del Consejo Directivo y desde su 

posición se alistó a poner en marcha la UNIVERSIDAD LIBRE. En los primeros días de 

febrero de 1923, el Consejo Directivo, presidido por el General HERRERA, designó al 

profesorado de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Se iniciaron labores el 13 de 

febrero del mismo año en los siguientes institutos, además del de Derecho, Facultad de 

Ingeniería, Facultad de Comercio y Facultad de Literatura y Filosofía. 

En 1947, por iniciativa de JORGE SOTO DEL CORRAL, se liquidó aquella sociedad 

anónima para la transformarse en la actual CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, 

mediante escritura pública NO. 181 del 20 de enero de ese año, otorgada ante la Notaría 

Tercera del Circuito de Bogotá.  

Así, la Universidad Libre comprometida con el país, fiel a sus principios filosóficos, 

defiende desde su creación en 1923, los ideales de su precursor el General Benjamín 

Herrera, humanista práctico y filósofo de gran condición humana, de carácter pluralista con 

principios de alto contenido ético y moral para sus congéneres y la sociedad colombiana;  
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valores que son la esencia intelectual de los sucesores que hasta hoy en pleno siglo XXI ha 

conservado y promulgado para bien de la democracia y que sustentan el Proyecto 

Educativo Institucional en el que se expone todo su ideario de construcción de 

conocimiento en pro de la comunicación, la ciencia, la investigación, la pedagogía y la 

cultura. Es así como hasta hoy, la Universidad crea su propio estilo, especificando las 

contribuciones que se enuncian en la Misión, la Visión, y sus objetivos, tales como: 

consolidar la formación integral Unilibrista, alcanzar el fortalecimiento académico, ganar la 

consolidación de la comunidad universitaria y lograr la modernización de la gestión 

administrativa y su fortalecimiento financiero, trayendo como resultado cambios 

significativos en la estructura del sistema educativo hacia la sociedad del conocimiento y de 

la información. Por tal motivo, implementa planes que apuntalen los proyectos de la alta 

dirección, ubicándola en un nivel de competitividad y la excelencia universitaria.  Por lo 

anterior, el compromiso de esta institución con la sociedad colombiana se ha traducido en 

la oferta de programas académicos de pre y posgrados pertinentes y de calidad y que, 

además, coadyuven con el compromiso nacional de cobertura y oportunidad para la 

formación profesional integral, a lo largo del territorio nacional, dando apertura a siete 

seccionales ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro, 

que la han consolidado como la institución de educación superior privada más grande del 

país.  

La Universidad Libre para ejecutar su Plan de Desarrollo Institucional seguirá atenta a las 

necesidades que sugieran las corrientes de pensamiento contemporáneas expresadas en los 

diferentes contextos locales, nacionales e internacionales. De esta manera, se asientan 

críticamente teorías y esquemas de análisis social, tecnológico y educativo que se aplican 

en forma integral, para entender la realidad nacional y aportarle a la competitividad, que 

permite a sus egresados ser líderes en los distintos escenarios, laborales y sociales. 
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Se espera que la Universidad Libre permanezca vigente con los proyectos sociales y 

productivos del país, creando nuevos programas y sedes en el territorio colombiano. Así 

mismo, conservando los principios filosóficos y éticos, tendientes a la permanente 

búsqueda de un mundo mejor. 

2.2. Universidad Libre Seccional Pereira 

La seccional Pereira fue constituida según escritura pública No. 1781 del 17 de julio de 

1971 otorgada por la Notaría Segunda del Circuito de Pereira, Risaralda. 

La seccional inició su labor académica en una vieja casona ubicada en la calle 16 entre 

carreras 8a y 9ª, luego siendo Gobernador del Risaralda el Dr. Reinaldo Rivera Benavides, 

facilitó una edificación en la calle 40 entre carreras 7a y 8a, que otrora sirviera de sede a la 

Licorera de Caldas. Otorgada la cesión de este inmueble por medio de las gestiones del Dr. 

Jaime Arias López en el año de 1986, contó para el momento con 5.421 m2, hoy 

denominada sede centro; amplió su infraestructura en el año 1997 al campus en la Sede de 

Belmonte, con 92.000 m2, un área construida de 22.561 m2, para el funcionamiento de tres 

facultades: Ciencias Económicas Administrativas y Contables, Ciencias de la Salud y la 

Facultad de Ingenierías. Posteriormente, compra el área de Cenpapel con un total de 

101.903 m2 y adecua las instalaciones para el edificio de posgrado, en el que funcionan 

estos, actualmente. 

Después de fundada la seccional con la Facultad de Derecho, inició labores la Facultad de 

Economía en 1973 y a lo largo de estos 40 años pasó de 3 a 11 programas de pregrado; 

inició su oferta de posgrados con la Especialización en Derecho Administrativo en el año 

de 1996 y hoy cuenta con quince programas entre especialización y maestría, todos con 

registro calificado y el programa de Derecho cuenta con Acreditación de Alta Calidad, 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 7734 de 2010. 
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La Seccional Pereira en el año de 1971, inició labores académicas con una población 

estudiantil de aproximadamente 50 estudiantes y hoy supera los 4.600.matriculados  El 

número de graduados en 1976 correspondió a 21 estudiantes y hoy cuenta con más de 

10.600 egresados quienes concretan y materializan el aporte al desarrollo social, económico 

y político de la ciudad y el país. 

En cuanto a la investigación, la innovación y la extensión, la Seccional dio sus primeros 

pasos en el año 2003; hoy en día cuenta con más 22 grupos reconocidos en Colciencias. 

Tiene 84 proyectos de investigación en ejecución. Así como, la formación de Semilleros de 

Investigación viene en incremento y cuenta actualmente con 41 de éstos. 

En promedio 270 estudiantes realizan sus prácticas sociales y empresariales en 142 

empresas. Se hace presencia en 7 grandes comunidades vulnerables de la ciudad donde se 

adelantan proyectos sociales, y en todo el departamento. En esta última década, se participa 

con las brigadas jurídicas empresariales, sociales y de salud. 

En cuanto a la población, se tiene un planta docente de 320 profesores a la fecha, de los 

cuales el 53,4% son especialistas, el 39,0% Magísteres y el 2,0% Doctores, como se 

evidencia en la siguiente tabla.  
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Tabla 2: Formación Docente 

Formación Docente  
   Número de Docentes   Porcentaje  
 Pregrado  17  5,6% 
 Especialista  163  53,4% 
 Magister  119  39,0% 
 Doctores  6  2,0% 
 Total  305  100,0% 

              Fuente: oficina de personal  

La cualificación docente es una de las mayores prioridades por parte de los directivos 

seccionales, se considera una meta a cumplir en el corto y mediano plazo como se 

evidencia en el siguiente cuadro. 

Diagrama 1: Formación Docente 
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Tabla 3: Escalafón Docente 

 Escalafón Docente  

   Número de Docentes   Porcentaje  

 Auxiliar  207  67,9% 

 Asistente  18  5,9% 

 Asociado  70  23,0% 

 Titular de 
Carrera  

10  3,3% 

 Total  305  100,0% 

 

Diagrama 2: Escalafón Docente 
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Fotografía 1. Edificio de Posgrados 

                                         
Fotografía edificio de posgrados, seccional Pereira. Fuente Bienestar Institucional   

La Universidad continúa con la meta de alcanzar la acreditación institucional y cada vez se 

propone estándares de calidad más exigentes. Así como, hasta el año 2015, ha logrado 

acreditar cuatro programas en alta calidad en las diferentes facultades de la seccional 

Pereira y espera seguir renovado registros calificados, hasta alcanzar la acreditación y re 

acreditación de los programas restantes en el corto y mediano plazo. 

Por lo anterior, más la apertura de cinco (5) especializaciones y cuatro (4) maestrías en las 

áreas de derecho, administración, salud, vías y transporte, dan cuenta del esfuerzo 

institucional por cualificar cada uno de los procesos, tanto en pregrado como en posgrado. 

Para éste propósito se cuenta con modernos edificios y además, con una biblioteca de 

12.050 m2, aproximadamente. La biblioteca posee unas bases de datos en los diferentes 

campos de la ciencia tanto electrónica como física. Así mismo, cuenta con convenios inter- 
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bibliotecarios para realizar préstamos de textos, a profesores y estudiantes de las 

universidades públicas y privadas en la región. 

Fotografía 2: Bloque C Sede     Fotografía 3 Biblioteca Sede             ……         

Belmonte       Belmonte 

                  
Foto panorámica Bloque C Sede Belmonte.      Foto panorámica Biblioteca Sede Belmonte                                                                                   
Fuente suministrada por la estudiante: Juan Guillermo Gutiérrez, Semillero de Investigación Cienciometría, Educación y Sociedad.                                                              

 
Por último, el empoderamiento de la cultura investigativa, se orienta hacia la 

internacionalización y la proyección social, con la formación de líderes comprometidos con 

el desarrollo de la región y del país. 
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3.0 MARCO DE REFERENCIA  
 
3.1 Contexto Histórico de la Ingeniería de Sistemas 
 
En este marco se define la etimología y el significado de la palabra Ingeniería como punto 

de partida para la caracterización de este campo del conocimiento, en un intento por 

abordar el origen y su evolución histórica. 

Cuando se intentó definir la palabra Ingeniería, ya era una práctica milenaria, nació antes 

que la Ciencia y la Tecnología. La búsqueda de su origen se puede extender hasta aquellas 

definiciones que señalan su aparición con el ingenio del ser humano, en las distintas 

adecuaciones que logra de la naturaleza y las convierte en instrumentos de trabajo. De igual 

manera, aprovecha los principios básicos de la mecánica para el desarrollo de herramientas 

útiles en la solución de problemas. 

El término ingeniero se usó por primera vez en la Edad Media. Así lo señala la Universidad 

Abierta y a Distancia (UNAD) “La historia cuenta que alrededor del año 200 D.C. se 

construyó un ingenio, una invención que era una especie de catapulta usadas en la defensa 

de las ciudades. El operador de esta máquina de guerra era el ingeniator, que hoy se 

conoce con el título moderno de ingeniero”3. 

3.2  Desarrollo y evolución de ingeniería en sistemas  

Los inicios de la Ingeniería de Sistemas se dan por la constante evolución tecnológica en 

todos los campos, es así como se creó la necesidad de aprender a manipular, procesar y 

almacenar datos de procesos, cálculos y resultados que son generados después de realizar 

estudios y análisis de múltiples situaciones y operaciones en todos los campos.  

                                                           
3 Consulta realizada en datateca .unad.edu.co/contenidos/90022/Modulo_2013_II/reingeniería 
_en_el_mundo_2.html.  
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Sin lugar a duda la generación de cálculos y mejorar las cuentas de manera confiable y 

exacta, fue el detonante para incentivar la modernización de los sistemas que hasta el 

momento predominaban en la industria, esa imperiosa necesidad tuvo sus primeras pruebas 

o desarrollo en los años 60 donde se generaron los comienzos de operaciones matemáticas 

iniciando con la suma, de allí pasaron a las operaciones binarias como base de toda la 

generación de códigos e instrucciones análogas y digitales.  

En Colombia se inicia la carrera de informática en el año 1967 en algunas universidades de 

la capital y del norte, tratando de suplir la necesidad imperiosa de desarrollo y 

modernización en la era tecnológica. Por lo tanto, los cambios ocurridos a nivel mundial 

traían nuevos retos, frente a los cuales Colombia estuvo a la vanguardia de los nuevos 

desafíos tecnológicos. 

Por lo anterior, en el eje cafetero existen diversas especializaciones en la ingeniería entre 

ellas se encuentran, Administración, Redes y Telecomunicaciones, desarrollo de Software, 

procesamiento de datos, todas estas modalidades definen el perfil que permite, afrontar las 

necesidades que se generan en el sector productivo, comercial, innovador y tecnológico. 

La Ingeniería de Sistemas en su evolución constante se ha convertido en el aliado ideal para 

generar soluciones a las necesidades que se van presentando en  el contexto del desarrollo 

regional, nacional y mundial de una sociedad cambiante y moderna.  

3.3. Marco Teórico 

La Ingeniería de Sistemas está enmarcada en el ingenio, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, de manera que representan el avance práctico e intelectual de las cosas, como 

su nombre lo indica parte del ingenio, la idea del cambio y la actualización del ser, su 

constante evolución y transformación. 



 
Seccional Pereira 
Ingeniería de Sistemas 

19 
 

 

Sin embargo, varios autores desde un enfoque epistémico, asumen diferentes posturas con 

respecto a su identidad como ciencia. En este sentido, Barchini, Sosa y Herrera (2000)4 

señalan que la Informática desde sus orígenes ha manifestado una crisis de identidad. Para 

algunos otros, la Informática es el estudio de la estructura, comportamiento e interacciones 

de los sistemas computacionales naturales o artificiales, para Gutiérrez (1993) y Dahlbom 

(2002), la Informática es el estudio y el tratamiento sistemático y automático de la 

información Barchini (1989) y Capurro (1992). Afirman que es una ciencia artificial. Así 

mismo, Dahlbom (2002), señalan que es una disciplina ingenieril. Wendt (2003) la define 

como, una tecnología conceptual. Bunge (1981) y Otros autores, sostienen que “la 

Informática es la disciplina que trata sobre los Sistemas de información”5. 

En este contexto, Barchini, Sosa y Herrera (2000)6 señalan además, que si existe consenso 

en que la Informática es una disciplina científica porque está compuesta por un conjunto de 

conocimientos de validez universal (comunicable y enseñable) y porque utiliza el método 

científico para el logro de sus objetivos. Su cuerpo de conocimientos, sustentado por 

teorías, evoluciona y progresa, hasta tal punto, que existe, una estrecha vinculación entre la 

Informática y las Ciencias de la Computación. Las diferencias radican en el contexto en que 

se ejecuta el trabajo, los tipos de problemas que resuelven y los tipos de sistemas que se 

diseñan y administran. Es decir, las diferencias recaen en los fenómenos que investiga cada 

una. Los SI, como objeto de estudio de la Informática, se concentran en los objetivos y 

misiones organizacionales y en la aplicación de tecnologías informáticas para alcanzar los  

                                                           
4 E. Barchini, Graciela, Sosa, Mabel, Herrera, Susana. La informática como disciplina científica. Ensayo de mapeo 
disciplinar 2000, pág. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Barchini, G. E. (l989) Teorías Presupuestas de la Informática. Artículo realizado para el "Proyecto de Reformulación 
Académica de las carreras de Computación de la Universidad Católica de Santiago del Estero". 
 
5 − Bunge, M. (1981) La Ciencia su Método y su Filosofía. Editorial Siglo Veinte. Buenos Aires 
6 Barchini, G. E. (l989) Teorías Presupuestas de la Informática. Artículo realizado para el "Proyecto de Reformulación 
Académica de las carreras de Computación de la Universidad Católica de Santiago del Estero". 
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objetivos. Si bien, la Informática y las Ciencias de la Computación tienen áreas de estudio 

específicas, ambas requieren un subconjunto común de conocimientos técnicos. La 

Informática como campo de estudio académico existe bajo una variedad de nombres 

diferentes. Esta variedad refleja el desarrollo histórico de la disciplina, diferentes ideas de 

cómo caracterizarla y diferentes énfasis cuando los programas se implementan. Su 

vertiginoso avance, su transversalidad e interdisciplinariedad multiplican los fenómenos y 

problemas, que la informática considera objetos de indagación y acción y que, muchas 

veces, invaden y cuestionan el propio campo disciplinar.  

Para terminar, la Informática tiene como teoría central a la Teoría de la Computabilidad o 

de Algoritmos, que intenta establecer qué funciones son computables (es decir cuáles 

pueden ser calculadas por máquinas), y en su estructura se apoya en una “red de teorías 

presupuestas” (Barchini, 1989) que constituyen su “hábeas”. Estas teorías a las cuales 

recurre la Informática para abordar sus objetos son: 

 

3.4. Marco Conceptual  

El desarrollo de los siguientes conceptos ofrece el soporte necesario para el campo del 

conocimiento en Ingeniería de Sistemas. Así mismo, contiene las definiciones emanadas 

del Ministerio de Educación Nacional y los demás conocimientos y nociones de las ciencias 

de la educación. 

El siguiente marco contiene definiciones fundamentales, propias de este campo disciplinar 

consultados en el diccionario enciclopédico Larousse (2010). 

 



 
Seccional Pereira 
Ingeniería de Sistemas 

21 
 

 

¿Qué es la Ingeniería de Sistemas? 

La Ingeniería de Sistemas se ha popularizado como una disciplina que pone especial énfasis 

en la aplicación de las nuevas técnicas de investigación de operaciones. Estas utilizan 

modelos matemáticos que describen las interacciones entre los componentes del sistema. 

Tradicionalmente muchas disciplinas han utilizado modelos físicos en experimentos de 

laboratorio para estudiar el comportamiento de sistemas reales y las características de 

varios fenómenos físicos. Sin embargo, los modelos físicos de sistemas complejos, tales 

como la organización de una empresa multinacional, son demasiado caros y difíciles de 

construir. Los modelos matemáticos son más flexibles y pueden estar bastante apegados a 

la realidad. 

En general, cualquier modelo no es más que la representación de la realidad y por 

consiguiente no incluye todos los aspectos del problema analizado. Sin embargo, un 

modelo presenta una descripción más concisa del problema y enfatiza los aspectos más 

importantes del mismo. 

Por lo tanto, la Ingeniería de Sistemas es entonces una forma de resolver problemas. La 

solución es un modelo del sistema, una serie de especificaciones para idear, diseñar e 

implementar el sistema. En ocasiones la solución es la óptima cuando se considera que 

satisface un "objetivo" de la mejor forma posible; Sin embargo, muchas veces, en 

problemas complejos existen tantas alternativas o buenas soluciones que quizá es imposible 

evaluar todas ellas para encontrar la mejor u óptima. En estos casos, la estrategia de la 

Ingeniería de Sistemas es buscar un compromiso entre la "optimización de la solución y el 

costo de su obtención. 

Ingeniería: arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento 

y utilización de la técnica industrial en todas sus dimensiones. Según este concepto, la  
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ingeniería es la habilidad que tiene el ser humano, a través de un método o modelo 

determinado, de crear o perfeccionar algo, ya sea en concreto (como el caso de una 

maquina o un edificio) o de forma abstracta (como en el caso de los software), basándose 

en conocimientos científicos previos a ello. Esto incluye también la capacidad de poder 

mantener en excelente funcionamiento lo ya creado y asegurar su rendimiento. 

Sistemas: conjunto de elementos interrelacionados, entre los que existe una cierta cohesión 

y unidad de propósito. Esto quiere decir que un sistema es un conjunto de elementos que 

cumplen funciones diferentes o específicas por separado, pero que dependen de la 

cooperación de los demás elementos del sistema, para poder alcanzar un objetivo común o 

general. 

Software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas y que permite realizar 

distintas tareas en un sistema informático. 

Software libre y software propietario 

El concepto de software libre se utiliza para referirse a aquellos programas que permiten al 

usuario utilizar, copiar, modificar y distribuirlo. En oposición a este término, se habla 

de software propietario para indicar que un programa informático no es completamente 

libre. En este sentido, el titular del software prohíbe o restringe su uso, redistribución o 

modificación. 

En el mercado existe un número importante de software que cumple distintas funciones: en 

la industria, en la educación, en la investigación, en la banca, en las empresas entre otros  

escenarios y reciben diferentes denominaciones: software educativo, de inventario, de 

caracterización, estadístico entre otros. 
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Software y hardware 

Ambos conceptos informáticos están interrelacionados. El hardware son los elementos 

físicos que componen un sistema informático (por ejemplo, el teclado o la CPU), mientras 

que el software es el soporte lógico e intangible (por ejemplo, un programa anti-virus o un 

procesador de textos) y que permite desarrollar diversas funciones. 

 

Tipos de software 

De forma genérica se pueden distinguir varios tipos de software en función del uso o 

utilidad: software de sistema, software de programación y software de aplicación. 

El software malicioso o malintencionado (utilizado también en su forma original en 

inglés malicious software o simplemente malware) es el que se crea con fines ilícitos como 

obtener información privada del usuario o dañar el sistema. 

¿Qué es la Ingeniería? 
 
Siempre que se intenta describir una entidad (ya sea de naturaleza conceptual o material) es 

necesario comenzar revisando la etimología y el significado de la palabra que utilizamos 

para referirnos a esa entidad que se pretende caracterizar. En el caso, se trata de definir qué 

es Ingeniería. 

 

La Ingeniería no ha sido definida satisfactoriamente en una sola frase. En 1820 el arquitecto 

británico Thomas Tredgold realizó el primer intento por definirla: “el arte dirigir las 

grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para beneficio del hombre.” Tal definición ha 

sido adaptada por obras de referencia habituales como la Enciclopedia Británica y la 

Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de McGraw-Hill. De acuerdo con la definición 

clásica y los estándares que los ingenieros dan a su propia profesión, la Ingeniería es: “la 

aplicación de los principios científicos para la óptima conversión de los recursos naturales  
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en estructuras, máquinas, productos, sistemas y procesos para el beneficio de la 

humanidad”7 IV. C3. d. /3/,/c/) Como se enuncio antes, la definición de Tredgold, hasta 

hace poco, la definición más citada de Ingeniería es “la aplicación de los principios 

científicos para una óptima conversión de los recursos naturales en estructuras, máquinas, 

productos, sistemas y procesos para el beneficio de la humanidad”  En su definición para la 

Ingeniería ABET, elimina sigilosamente un aspecto crucial de la definición tradicional de la 

Ingeniería, se sustituye el fin o la meta de ser útil y beneficioso humanamente, por 

simplemente satisfacer alguna “necesidad” u “objetivo establecido”. Obviamente esta 

concepción de la Ingeniería se sale de los estrechos marcos de las concepciones actuales. El 

aspecto normativo de la definición tradicional se elimina a favor de un proceso 

valorativamente neutral o dependiente del contexto. En otras palabras, la meta del diseño 

ingenieril de ser humanamente útil y beneficioso se reduce a un proceso dependiente del 

contexto. Es válido el logro que realiza ABET, la definición de Ingeniería no es una 

definición estática, la definición de la Ingeniería tiende a actualizarse según los cambios de 

contexto y de épocas, sin perder nunca su eje de orientación: la aplicación de las Ciencias 

básicas. 

En esta perspectiva la Ingeniería es una de las muchas empresas sociales, que por su misma 

especificidad del objeto de estudio ha madurado y se ha transformado dependiendo de los 

contextos. La Ingeniería ha estado allí relacionándose con los grandes acontecimientos de 

la humanidad. Se puede inscribir como participante en eventos como la revolución urbana, 

la revolución del regadío, la revolución metalúrgica, el nacimiento de la Ciencia griega, la 

Ingeniería romana, la Revoluciono de la potencia, (en la Edad Media), la Revolución 

mercantil, el surgimiento de la Ciencia moderna, la Revolución industrial, la Electricidad y  
                                                           
7New Encyclopaedia Britannica, 15 th ed. Chicago, 1995, Micropedia, vol.4, p.496.  y McGraw-Hill Encyclopaedia of 
Sciencia and Technology, 8th ed., New york, 1997, vol. 6, p. 435. 
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el inicio de la tecnología, la edad del control automático, la revolución termonuclear, la 

revolución de la Electrónica y la Informática, en suma con la nueva era de la información. 

A través de las edades, el ingeniero ha estado al frente como hacedor de la historia. Sus 

logros materiales han tenido tanto impacto como cualquier otro desarrollo político, 

económico o social.  

Se puede decir que a las dificultades de la evaluación de la calidad de un programa 

educativo en cuanto sistema social, abierto y multidimensional, se suma  la complejidad en 

la formación de ingenieros. El concepto de Ingeniería como según las anteriores 

discusiones hemos ha cambiado, si bien, hacia finales del pasado siglo, el ingeniero era 

reconocido en su rol técnico, además de la aplicación de los conocimientos de ciencias el 

ingeniero asumió la organización científica del trabajo, para mejorar la productividad.  

Lenguajes de programación: 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas y 

software. Entre ellos tenemos Delphi, Visual Basic, Pascal, Java, entre otros. Una 

computadora funciona bajo control de un programa el cual debe estar almacenado en la 

unidad de memoria; tales como el disco duro. 

 

Los Lenguajes de programación de una computadora en particular se conocen como código 

de máquinas o lenguaje de máquinas. 
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3.5 Marco Educativo  

Los siguientes conceptos comprenden el contexto educativo que le da soporte teórico al 

programa desde las ciencias de la educación  

Registro calificado: es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación 

Superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley 

exige. El Estado en concertación con el sector educativo superior, define y evalúa 

permanentemente esas condiciones de calidad, tanto para programas como para 

Instituciones. 

Lineamientos curriculares: Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 

curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para 

apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y 

fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23.señala que “en 

el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos 

curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente 

con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su 

experiencia, formación e investigación”8. 

Proyecto Educativo Institucional - PEI: Es la carta de navegación de las instituciones 

educativas (escuelas, colegios y universidades) en donde se especifican entre otros aspectos los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión. 

 

                                                           
8 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-339975.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-339975.html
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Según el artículo 14 del decreto “1860 de 1994”9, toda institución educativa debe elaborar y 

poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 

definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. 

El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país. El PEP debe ser concreto, factible y 

evaluable. 

El PEP: Recoge los elementos que soportan tanto los fundamentos institucionales, como lo 

relacionado con los principios y la proyección universitaria. Se constituye en la bitácora de 

actuación del programa en la medida que contempla tanto la historia del programa, sus 

transformaciones y mejoramiento, como los fundamentos disciplinares, las pautas pedagógicas, 

los elementos del currículo, el perfil profesional y ocupacional de los estudiantes y la 

prospectiva del programa, de tal manera que se proyecte y se mantenga en constante 

cualificación en sintonía con el entorno, la realidad social y el contexto profesional. 

Pedagogía: La pedagogía según Luzuriaga (2001) es la ciencia de la educación, una ciencia 

autónoma, dentro de las ciencias del espíritu, que tiene una parte artística, una parte técnica, 

una parte teórica y una parte filosófica, y que estudia la educación tanto del punto de vista 

descriptivo como del normativo. De otro lado, Ortiz (2013) define la pedagogía como la ciencia 

que estudia la educación en un sistema de influencia organizado y dirigidas 

conscientemente”10. La pedagogía cumple varias funciones: teórica, práctica y de pronóstico: 

                                                           
9http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html0 
10 Ortiz (2013) Definición del concepto modelo pedagógico. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html
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El análisis teórico se ocupa de las regularidades de la educación para elaborar las bases de la 

política educativa, actividad practica de maestros y educandos. La función Práctica: se ocupa 

de Introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda valida a maestros y educandos. La 

función de pronóstico: Estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la educación. 

Un pronóstico científicamente fundamentado es condición para una planificación segura. La 

teoría pedagógica resultante de la sistematización de la ciencia tiene por objetivo el proceso 

pedagógico.  

El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes organizados y dirigidos a la 

formación de la personalidad que establece relaciones sociales activas entre educador y 

educandos. La progresiva diferenciación e integración de las disciplinas pedagógicas no se 

produce hasta el siglo XIX y en la actualidad no ha concluido completamente.  

El constructivismo: es el proceso que considera el sujeto como agente constructor activo de su 

propio conocimiento. Requiere entregar al alumno herramientas que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática. Lo que significa que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo”11.  

 

 

 

 

                                                           
11 Diccionario enciclopédico color para el siglo XXI (2000). (Pág. 294). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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4.0 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. 

 

La importancia del Programa Ingeniería de Sistemas en la Universidad Libre, Seccional 

Pereira, tiene un doble propósito, en primer lugar, la Universidad como institución de 

educación superior amplía la oferta educativa por medio de un programa que responde a las 

necesidades de la Región Cafetera y del Norte del Valle. En segundo lugar, la creación del 

programa en Ingeniería de Sistemas, cumple su razón de ser en el mundo productivo, en la 

formación de profesionales competentes en los procesos de gestión en el manejo de la 

información y en el diseño de herramientas tecnológicas, como producto de la aplicación 

del conocimiento científico de la disciplina, en la construcción de artefactos que se 

incorporan al mundo real o virtual en forma de productos o servicios. 

Así mismo, el impacto del programa está asociado, al uso de las computadoras que se ha 

extendido a casi todas las facetas del quehacer humano. La gran velocidad del 

procesamiento de los datos, el bajo costo y el nivel de sofisticación de los de equipos 

cómputo, ha dado lugar a lo que se conoce como la revolución informática. En el contexto 

empresarial, el impacto de dicha revolución se hace patente al observar que las empresas de 

mayor éxito hoy en día son aquellas que han sabido incorporar eficientemente las nuevas 

herramientas tecnológicas a sus procesos productivos y organizacionales: El manejo 

eficiente de la información es un aliado fundamental en el desarrollo de estas 

organizaciones. 

La complejidad y difusión que han tenido estas tecnologías, demanda la formación de 

profesionales con una sólida preparación en ciencias computacionales, capaces a la vez de 

interactuar en grupos de trabajo multidisciplinarios con especialistas de otras áreas. 
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La Ingeniería de Sistemas está orientada a formar profesionales que de manera creativa e 

innovadora puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de 

información en las organizaciones, profesionales que no sean simples usuarios de esas 

tecnologías, sino capaces de proponer soluciones originales aplicando los recursos 

informáticos que ellas ofrecen. 

Así, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre, Seccional Pereira 

proporciona a los estudiantes una firme preparación en el análisis y diseño de sistemas de 

cómputo incluyendo una comprensión clara en aspectos del hardware, del software, así 

como de su interacción en sistemas de diversa complejidad, para formar profesionales que 

han de distinguirse de otros similares por su habilidad para identificar y adaptarse 

anticipadamente a aquellas tendencias tecnológicas que se han establecido como 

fundamento en el desarrollo de sistemas computacionales. Por lo tanto, con este programa 

académico de pregrado se garantiza la formación de los profesionales efectivos y 

competitivos que requiere nuestra sociedad. 
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Fotografía número 4. Gira de oportunidades en la industria del conocimiento 

 

4.1 Objetivo General del programa 

Formar profesionales competentes en el diseño y el desarrollo de sistemas de información. 

De igual manera, profesionales capaces de implementar y operar diferentes arquitecturas de 

hardware y software, así como, de formular proyectos de vanguardia basados en 

inteligencia artificial, diseño asistido por computadora y sistemas expertos.  

4.2. Objetivos específicos de formación  

• Incrementar el número de profesionales en pregrado, competentes de Ingeniería de 

Sistemas en el país. 

 

• Brindar asesoría en la planeación de las aplicaciones tecnológicas en el desarrollo de la 

ciencia, los negocios y los aspectos humanos de las empresas.  
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• Permitir la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías en información, en los 

diferentes sectores productivos del país. 

 

• Formar grupos de interés que apoyen las labores de investigación desde el programa, en 

el desarrollo de distintos artefactos tecnológicos. 

 

• Educar profesionales con sólida formación en ciencias básicas, que les aporte elementos 

para generar una dinámica posterior de comprensión y desarrollo científico, técnico, 

académico e investigativo, en el área de Ingeniería de Sistemas.  

 

• Inducir en los estudiantes una actitud crítica, científica y ética, asumiendo una 

disciplina para el trabajo y el estudio, que les permita en corto tiempo la interacción y el 

desempeño en grupos interdisciplinarios, tanto de investigación, como en el campo 

laboral.  

 

• Fomentar desde la institución y desde el programa una permanente actualización en los 

adelantos científicos y tecnológicos en el campo de la informática, para que los 

estudiantes puedan estar a la vanguardia en este campo del conocimiento. 

 

4.3. Pertinencia, principios, fundamentos y propósitos del programa  

4.3.1 Perfil Profesional 

El futuro Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad Libre, Seccional Pereira será un 

profesional íntegro con una sólida fundamentación científica, capaz de identificar métodos 

de evaluación del impacto tecnológico, de mejorar y aplicar su ingenio y conocimiento al 

campo laboral, e integrar las diversas herramientas tecnológicas y de programación para  
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resolver problemas laborales de manera asertiva, capaz de disminuir la brecha digital entre 

los países del primer mundo y los que se encuentran en vía de desarrollo. 

 

Así mismo, el egresado Unilibrista, asume el ideal dejado por su fundador Benjamín 

Herrera, con el propósito de optimizar la toma de decisiones con ética, responsabilidad y 

conocimiento, demostrando liderazgo, habilidades, destrezas y actitudes en el entorno 

laboral y social. 

 

Fotografía número 5. Visita técnica laboratorio de usabilidad VIVELAB QUINDIO 

 
 

4.3.2. Perfil Ocupacional 

El Ingeniero en Sistemas de la Universidad Libre de Pereira, desarrollá competencias en su 

formación académica, que lo habilita en el perfil ocupacional para asumir varios retos en el 

campo laboral y empresarial entre ellos. 
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• Diseño, participación y construcción de programas, aplicativos y desarrollos de 

software, con el fin de satisfacer la necesidades gerenciales y empresariales. 

• Analistas de sistemas con capacidad de crear planes de mejoramiento y estrategias 

informáticas que permitan dar soluciones en campo y organización que lo requiera. 

• Gerencia y lidera departamentos, proyectos o áreas que requieran de ingenio, 

innovación, investigación y desarrollo de tecnologías al servicio de las empresas, 

clientes y usuarios, con calidad y responsabilidad, identificando con asertividad las 

necesidades. 

• Capacidad para solucionar y dar soporte a las exigencias de software, hardware, 

telecomunicaciones y necesidades a todo nivel, proporcionando las soluciones 

adecuadas para el buen funcionamiento de las organizaciones que lo requieran. 

• Analista y evaluador de necesidades internas y externas de una organización, con el 

fin de suplir las necesidades empresariales con los más altos estándares de calidad y 

eficiencia. 

• Capacitar y formar líderes en el campo informático y semilleros de innovación 

tecnológica, con las bases suficientes para asumir los cambios y avances 

empresariales, siendo cada vez más propositivos, con el ánimo de aportar soluciones 

que se ajusten a las necesidades de hoy. 

• Profesional con vocación académica e investigativa con la capacidad de romper 

paradigmas y generar desarrollos y aplicaciones ajustadas a las necesidades de 

cambio e innovación constante. 
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4.3.3. Principios y Fundamentos Filosóficos 

Los estatutos de la Universidad, aprobados por la Sala General mediante el acuerdo 01 de 

julio 27 de 1994, define los principios y objetivos de la siguiente manera: 

La Universidad Libre es esencialmente pluralista, Democrática, Liberal y defensora de los 

Derechos Humanos. El ingreso a ella está abierto a quienes demuestren su vocación y sus 

capacidades y no será limitado por consideraciones de raza, credo, sexo o condición. 

La Universidad Libre acoge y propicia los principios de libertad de cátedra, libertad de 

aprendizaje, libertad de investigación, libertad de controversia y está abierta a todas las 

fuerzas sociales y manifestaciones de pensamiento, comunicada con todos los pueblos 

del mundo y vinculada a los adelantos de la ciencia y la ingeniería. 

La Universidad Libre propugna la preservación y reafirmación de los valores nacionales y 

del pueblo Colombiano y la defensa y adecuada explotación de las riquezas de la Patria. 

La Universidad Libre entiende que quienes adquieren educación superior contraen el 

compromiso de servir a la sociedad antes que así mismo. Por ello exige a los 

beneficiarios de las oportunidades educativas que ella ofrece, aplicar sus conocimientos 

y dignidades con permanente sentido de solidaridad social y en el marco de los más 

estrictos preceptos de la ética.  

La Universidad Libre está fundamentada además, en la unidad y centralización 

académica de sus programas, métodos y sistemas de investigación y en el principio de 

la descentralización administrativa de sus seccionales. Estas, por consiguiente, deberán 

dirigir sus actividades hacia la consolidación e integración ideológica, filosófica y 

científica, contenidas en la declaración anterior. 
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- La Universidad Libre se rige por los siguientes principios: 

- Libertad de cátedra 

- Libertad de examen y aprendizaje 

- Universalidad 

- Pluralismo ideológico 

- Moralidad 

- Igualdad 

- Fraternidad 

- Democracia 

- Excelencia Académica 

- Desarrollo sostenible  

El programa en Ingeniería de Sistemas retomará los principios de la Corporación 

Universidad Libre pero enfatizará en los siguientes valores o características: 

Liderazgo, Integridad, Excelencia, Pertinencia. 

Deberá ser una constante del programa promover el desarrollo integral de sus 

estudiantes y egresados donde la formación impartida conduzca hacia la consolidación e 

integración científica del recurso humano, así como, el logro de Ingenieros en Sistemas 

competentes y de amplia aceptación por la sociedad. 

La información que se impartirá a los estudiantes del programa buscará que sus 

egresados se conviertan en líderes de procesos de desarrollo tanto regionales como 

nacionales. La investigación y el conocimiento de su área de formación llevarán la 

impronta de la pertinencia, entendida ésta como capacidad para responder a las 

necesidades del medio de manera práctica, es decir, como la preocupación por  
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trasformar el contexto en que opera con un sentido de profundo compromiso y en el 

marco de valores que inspiran y definen a la Universidad Libre. 

En consecuencia la existencia de sus procesos científicos, académicos, investigativos y de 

extensión, serán el sello distintivo que marcarán el accionar de la facultad como eje 

integrador de los principios anteriores. 

 

4.3.4. Objeto social: formar profesionales innovador y emprendedor que aprovecha las 

oportunidades que nos brinda las tecnologías para mejorar la calidad de vida, con ética 

responsabilidad y liderazgo, comprometidos con el desarrollo social, empresarial y 

tecnológico, con habilidades en el ser, saber y hacer, con el fin de superar los nuevos retos 

informáticos y las tendencias digitales mundiales. 

4.3.5. Objeto de estudio: El programa de Ingeniería de Sistemas, centra la atención en 

investigar y profundizar en las necesidades de comunicación como parte fundamental del 

crecimiento y desarrollo de la infraestructura tecnológica de las comunicaciones, con el 

propósito de equiparar la brecha digital entre los países en vías de desarrollo y los países 

denominados del primer mundo. 

En este sentido, las nuevas tecnologías se presentan como uno de los recursos 

fundamentales, lo cual plantea nuevos problemas en cuanto a su planeación, manejo, 

gestión, gerencia, evolución y prospectiva frente a las necesidades del mercado y las 

tendencias sociales de los sectores y comunidades de menores recursos. 
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4.3.6 Contexto educativo  

El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería de Sistemas (PEP) está enmarcado dentro 

de los conceptos fundamentales de las ciencias de la educación y los aspectos legales del 

Ministerio de Educación Nacional. 

La autoevaluación, es el estudio que llevan a cabo las instituciones o programas 

académicos, sobre la base de los criterios, las características y los indicadores definidos por 

el Ministerio de Educación Nacional para la Renovación del Registro Calificado. 

Fotografía número 6. Visita colegios de Pereira promocionando la facultad  
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5.0 PROYECTO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

El Proyecto Pedagógico del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre 

Seccional Pereira en su misión y su visión, se encuentra articulado con el proyecto 

educativo de la Universidad Libre, cuyos principios filosóficos están enmarcados en 

contextos esencialmente pluralistas, democráticos, liberal y defensor de los Derechos 

Humanos. Sin limitaciones de raza, credo, sexo o condición. 

 

El Proyecto Educativo del Programa retoma el Modelo Pedagógico Autoestructurante 

actualizado en el 2014, cuyos componentes desarrollan el aprendizaje significativo desde 

las pedagogías activas que buscan eliminar el modelo conductista, centrando la atención y 

las acciones pedagógicas hacia la formación de un estudiante activo y proactivo que sea 

capaz de resolver problemas del entorno y desarrollar competencias en el ser, saber y hacer. 
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5.1 Componentes del modelo  

Diagrama 3. Elementos Básicos del Modelo Pedagógico del Programa 

 

 

Las facultades perceptuales constituyen la base de este programa, ya que con frecuencia se 

observan distinciones de la percepción en los primeros años escolares, lo que es muy 

importante corregir, debido a que de ello depende el éxito del aprendizaje inicial. 

Percepción: es un proceso cognitivo a través del cual los sujetos captan información del 

entorno la cual es llevada a los sistemas sensoriales y le permite al individuo representar la 

realidad de su entorno. 
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La percepción visual es la facultad de reconocer y discriminar los estímulos visuales y de 

interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. 

Atención: función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un proceso 

cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, de la 

experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. La atención es el primer factor 

que influye en el rendimiento escolar 

Lenguaje: ocupa un lugar determinante en la actividad de la comunicación, y mediante el 

mismo el individuo entra en relación con sus semejantes para coordinar acciones mutuas, 

intercambiar ideas e influirse entre sí. Para esto, hace uso de una lengua que tiene 

características fonéticas y fonológicas, léxicas semánticas y gramaticales, que la hacen un 

medio indispensable en el pensamiento humano, con el que forma un sistema en mutua 

interdependencia e interrelación.  

Metacognición: es la capacidad que tenemos para autorregular el propio aprendizaje y los 

conocimientos, es decir, de razonar que tácticas se pueden utilizar en una situación 

determinada, aplicarlas, describirlas, controlar la reacción, evaluarla para detectar los 

posibles fallos, y aprender a llevar a cabo todo esto, de una manera más eficaz y 

consistente, a una nueva actuación o asegurarse de que tenga una buena ejecución al 

momento de realizarla. 

Cognición: acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos de atención, 

percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y 

lenguaje. Es la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, del 

conocimiento adquirido y las características subjetivas que permitan valorar y considerar 

ciertos aspectos en detrimento de otros. 
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La inteligencia: es el término global mediante el cual se describe una propiedad de la 

mente en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento 

abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación 

y la solución de problemas. 

5.2. Fundamentos académicos 

 

La Universidad Libre y el programa de Ingeniería de Sistemas, acogen y propician los 

principios de libertad de cátedra, libertad de aprendizaje, libertad de investigación, libertad 

de controversia y está abierta a todas las fuerzas sociales y manifestaciones de pensamiento, 

acordes a los requerimientos y a los adelantos de la ciencia y la ingeniería de la sociedad 

actual. 

 

Deberá ser una constante de formación en el programa, promover el desarrollo integral de 

los estudiantes, para que la formación impartida conduzca hacia la consolidación e 

integración científica del recurso humano, así como el logro de Ingenieros en Sistemas 

competentes y con amplia aceptación en el entorno social.  Así mismo, la formación que se 

imparte en el programa buscará que sus egresados se conviertan en líderes de procesos de 

desarrollo tecnológico, tanto regionales, como nacionales e internacionales.  

Por lo anterior, la investigación y el conocimiento de su área de formación, llevarán la 

impronta de la pertinencia, entendida ésta como la capacidad para responder a las 

necesidades del medio de manera práctica, es decir, como la preocupación por trasformar el 

contexto en que opera con un sentido de profundo compromiso, en el marco de valores que 

inspiran y definen la Misión y la Visión del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Libre de Pereira.  
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5.3. Principios de formación  

El programa de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Libre de Pereira, propugna la 

preservación y reafirmación de los valores en la formación integral, el respeto por la 

diferencia y los valores culturales y sociales. Así como, la defensa de los recursos humanos, 

naturales, la adecuada explotación de las riquezas de la Patria y el desarrollo sostenible.  

 

Los egresados de Ingeniería de Sistemas, incorporan desde la misión del programa, el 

compromiso de servir a la sociedad, aplicar sus conocimientos éticos y profesionales con 

permanente sentido de solidaridad social, fundamentada en la unidad y centralización 

académica de métodos y sistemas de investigación, que permite la consolidación e 

integración ideológica, filosófica y científica en el ser y en el hacer, con valores o 

características que les posibilite alcanzar el liderazgo, la integridad, la excelencia 

académica y la pertinencia en el medio. 

 

5.3.1. Valores: 
 
Será un profesional con altas calidades humanas, técnicas, morales, éticas, con capacidad 

analítica, creativa y crítica y con alto sentido de responsabilidad profesional y social, 

respetuosa de los demás, que sabrá hacer un uso racional, eficiente y sostenible de los 

recursos puestos a su disposición, con actitud de compromiso hacia la sociedad que lo 

circunda.  

 

5.3.2 Conocimientos: 

• El Egresado del Programa de Ingeniería de Sistemas será un profesional con: 

• Una sólida fundamentación científica, para investigar y resolver los problemas que 

se presenten en su ejercicio profesional. 
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• Conocimientos sólidos en el área de Sistemas de Programación (Software) y 

sistemas electrónicos digitales (Hardware), como en la ciencia de la computación, 

que le permitirán responder a las diversas necesidades que se presenten en su campo 

laboral. 

• Conocimientos científicos y tecnológicos utilizados adecuadamente cuando sean 

requeridos en su ejercicio profesional. 

• Desarrollo de competencias que le permitan dominar la arquitectura computacional 

requerida por una organización para su buen funcionamiento. 

 
5.3.3. Habilidades:  
 

• Con base en los conocimientos adquiridos y en su desempeño profesional esperado, 

los principales rasgos de su perfil lo habilitarán para: 

• Desarrollar e implementar sistemas de información en alguna actividad particular o 

de aplicación global en la organización, permitiendo obtener beneficios para la 

operación sencilla y eficiente de los datos. de la información que el sistema 

produzca. 

• Conformar y adecuar eficientemente las estructuras y bases de datos de los sistemas 

para responder a los requerimientos operativos y de información esperados, 

comprendiendo el funcionamiento del software utilizado en el desarrollo y uso de 

sistemas de información. 

• Realizar estudios de factibilidad operativa, técnica y económica para proyectos 

informáticos, la selección de equipo, el desarrollo de sistemas de información y la 

adquisición de productos de programación. 

• Conocer y explicar las disposiciones de carácter legal de la organización, 

relacionadas con patentes de la función informática. 
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• Integrar conocimientos para especializarse en el desarrollo de software de 

vanguardia en diversas áreas de aplicación, tales como traficación, multimedia, 

comunicaciones y diseño. 

• Definir un problema, determinar su trazabilidad y construir una solución 

informática adecuada, abarcando las tareas de especificación, diseño, 

implementación, pruebas y documentación. 

• Razonar ordenadamente y resolver problemas específicos en forma práctica. 

5.4. Formación científica en el Programa de Ingeniería de Sistemas 

 

La existencia de sus procesos científicos, académicos, investigativos y de extensión, serán 

el sello distintivo que marcarán el accionar del programa como eje integrador de los 

principios mencionados anteriormente.  

Con ésta visión el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre cuenta con 

excelentes docentes que se desempeñan en el campo profesional de la Ingeniería en 

Sistemas, contando con formación en especializaciones, maestrías y doctorados. Los 

estudiantes tienen para su uso, modernas salas de sistemas y durante los semestres 

académicos se realizan visitas técnicas y encuentros académicos que hacen del proceso 

enseñanza-aprendizaje un ejercicio de motivación y de interés investigativo, para asumir 

con eficiencia en el futuro cercano el quehacer profesional. 
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Fotografía número 7. Promoción programa de Ingeniería de Sistemas con alumnos de 
colegios del departamento.

 

Los estudiantes en Ingeniería de Sistemas empiezan a sensibilizarse frente a la importancia 

de la investigación desde sexto semestre conformando semilleros de investigación, 

considerando ésta actividad relevante para el desarrollo de la región. Así mismo, en el 

último semestre, desarrollan la Práctica Empresarial en diferentes empresas de la ciudad. 

5.5. Rol del Docente.  

El docente del programa cuenta con la autonomía y la libertad de cátedra, bajo la 

orientación y los lineamientos del modelo pedagógico institucional. El docente se convierte 

en un orientador, guía y líder del proceso de formación en el que diseña acciones de 

aprendizaje de contenidos programáticos integrados. (Véase anexo D). De igual manera, el 

docente realiza tutorías en aras de la cualificación académica, con el propósito de que los  
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estudiantes desarrollen competencias y logren asimilar los procesos. (Véase anexo E).  

Por lo anterior, y con el propósito de cumplir las metas académicas en el programa, la 

Universidad Libre cuenta con docentes idóneos, de la más alta calidad para alcanzar el 

horizonte trazado, por medio de la ejecución de las metodologías y el modelo pedagógico 

autoestructurante, que garantiza el desarrollo de las competencias en este campo del 

conocimiento.  

5. 6. Características de la clase 

El proceso que se lidera en las clases tiene como centro del aprendizaje al estudiante y el 

desarrollo de la personalidad. El alumno juega un rol protagónico bajo la guía y orientación 

del profesor. La educación es entendida como un proceso social que satisface las 

necesidades individuales y colectivas en las que el estudiante desarrolla competencias 

científicas en el hacer y potencializa habilidades humanas, ideológicas, democráticas y 

tolerantes. La clase se convierte en un escenario interactivo donde predomina el respeto a la 

diferencia ideológica, de credo y de raza en la búsqueda de identidad individual y colectiva. 

5.7. Rol del estudiante en el programa 

Es protagonista de su propio aprendizaje, se apropia de los conocimientos y desarrolla sus 

capacidades para competir y actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en 

un contexto siempre cambiante desarrolla destrezas y actitudes (Véase anexo F). 
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5.7.1. Destrezas: 
 

• El Ingeniero en Sistemas será competente para: 
 

• Asimilar los avances científicos que le permita ser agente de modernización en las 
organizaciones. 

 
• Lograr un análisis de sistemas eficiente y eficaz para cualquier tipo de empresa. 
•  
• Comunicarse con eficiencia para presentar soluciones dentro del área e interactuar 

con profesionales de otras áreas y público en general. 
 

• Evaluar soluciones alternativas, realizando análisis de factibilidad y riesgos e 
integrando distintas tecnologías en la implementación. 

 
• Analizar, diseñar, implementar, operar y mantener sistemas computacionales 

acordes a las necesidades de la organización. 
 

• Identificar los requerimientos de información actuales y futuros de los usuarios de 

tal manera que se cumpla con los objetivos de las organizaciones, planear el diseño 

de sistemas de información para la optimización de los recursos (físicos, humanos y 

financieros) y de los procesos en las organizaciones. 

• Diseñar, implementar, y administrar unidades de informática. 

• Analizar, investigar y sintetizar información. 

• Rediseñar sistemas cuando los cambios tecnológicos, metodológicos y 

organizacionales así lo requieran. 

• Analizar y diseñar sistemas expertos y simuladores. 

• Planear, diseñar y supervisar sistemas de información. 

• Manejar efectivamente los servicios de asistencia técnica y soporte decisional de la 

gerencia cuando ésta lo requiera para la realización de proyectos. 
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• Diagnosticar, diseñar, construir, evaluar, auditar y mantener sistemas y procesos de 

información dentro de un marco administrativo, empresarial y humanístico. 

• Analizar, diseñar e implementar sistemas utilizando la computadora como 

herramienta básica. 

• Propiciar el descubrimiento de problemas y la búsqueda de soluciones informáticas. 

• Trabajar de manera efectiva en grupo. 

• Hacer más eficiente el procesamiento de la información con base al diseño, 

implantación y operación de sistemas para mejorar la calidad del proceso 

administrativo. 

5.7.2. Actitudes: 
 

• El Ingeniero de Sistemas formado en la Universidad Libre Seccional Pereira, será 
un Profesional con actitudes de: 

 
• Disposición para trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 
• Responsabilidad y ética en el desempeño de su profesión. 

 
• Iniciativa y creatividad en el desarrollo de sistemas computacionales. 

 
• Ser Crítico y perceptivo a las ideas e innovaciones de las nuevas tecnologías. 

 
• Organización y disciplina en el trabajo. 

 
• Interés por las Relaciones Humanas. 
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6.0. IDENTIDAD DEL PROGRAMA  

6.1. Misión del programa 

El Programa Ingeniería de Sistemas en la Universidad Libre, Seccional Pereira, tiene como 

propósito formar profesionales competitivos en las disciplinas científicas y tecnológicas, 

transversales a otros campos del conocimiento, mediante un conjunto de métodos y 

procedimientos de modelización y abstracción, que permiten el desarrollo de software, así 

como, captar y estudiar los fenómenos relacionados con el tratamiento sistemático de la 

información. De igual manera, fortalecer las capacidades profesionales, rompiendo 

paradigmas con la generación de soluciones transformadoras en cualquier tipo de 

organización, logrando optimizar los procesos de inclusión en el afán de reducir la brecha 

digital de la sociedad Colombiana con respecto a las demás, siendo reconocidos por la 

excelente calidad a nivel de la competitividad global transnacional. 

6.2. Visión del programa 

Para el 2020 el programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre, Seccional Pereira, 

será un líder generador de innovación tecnológica en el entorno empresarial y social, 

basado en el más alto reconocimiento académico local y nacional por el desarrollo de 

investigaciones en este campo del conocimiento y la solución acertada a los problemas 

tecnológicos en el manejo de la información, en diseño, implantación e implementación de 

artefactos tecnológicos acordes a los necesidades y requerimientos del mundo de hoy. 
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6.3. Estructura organizacional del programa 
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7.0 ASPECTOS CURRICULARES 

7.1. Evolución de los planes de estudio 

El programa de Ingeniería de Sistemas desde su creación ha tenido varias modificaciones 

en cuanto a su plan de estudio, estas reformas se han realizado con el fin de generar 

profesionales más competentes, según los requerimientos del mercado y con el objetivo de 

cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional. Inicialmente se 

tuvo el Pensum 110 (Véase anexo G), y posteriormente se implementó el plan 205 (Véase 

anexo H). 

7.1.1. Componentes del plan de estudio actual  

Las ingenierías forman parte integral de la creación y el desarrollo sistemático de las áreas 

del conocimiento (básicas, de ingeniería, áreas disciplinares y áreas de formación integral). 

Desde la creación del programa en Ingeniería de Sistemas ha venido en una constante 

evolución que es necesario continuar, por lo tanto, esta dinámica genera la necesidad de 

seguir realizando investigaciones curriculares que justifique y soporten los afinamientos al 

plan de estudio.  

Por lo anterior, la Ingeniería de Sistemas en la Universidad Libre de Pereira no es ajena a 

toda esta transformación de la dinámica propia de las ciencias. Por lo tanto, ha modificado 

su plan de estudio en dos ocasiones, con el propósito de fortalecer y desarrollar las 

competencias necesarias en sus estudiantes, que les permitan alcanzar y superar los retos 

profesionales. En este sentido, el plan de estudio se acoge a los requerimientos del 

Ministerio de Educación Nacional y a los lineamientos instituciones.  
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7.1.2. Áreas de formación y plan de estudio  

Para la organización que acredita los programas de educación ingenieril en los Estados 

Unidos ABET, 12 por lo que se refiere al diseño ingenieril, se define como el proceso que 

permite alcanzar la meta deseada., mediante la toma de decisiones, en el que se aplican las 

Matemáticas, las Ciencias básicas y las Ciencias ingenieriles, con el fin de convertir los 

recursos de forma óptima para alcanzar el objetivo establecido.  

¿Por qué requiere de las matemáticas? 

A mediados del presente siglo, el avance de las Matemáticas en la formulación de modelos 

para la toma decisiones, la investigación de operaciones, y la simulación, abrieron nuevos 

campos a los ingenieros. Esos cambios de roles nos inducen a acoger como realidad que “el 

ingeniero es un mutante. Hombre de la máquina y después hombre de producción, el 

ingeniero es también, hoy en día hombre de administración”13. Y existen también aquellos 

que definen la Ingeniería con una sola frase: “la función de la Ingeniería es innovar y crear, 

unida al uso de las Matemáticas”14 Por lo tanto, dentro de los procesos académicos y de 

formación el Ingeniero en Sistemas interactúa con las siguientes asignaturas:  

Álgebra y trigonometría, Lógica y algoritmos, Física: Mecánica, Térmica y Electricidad, 

Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial y Ecuaciones Diferenciales. Así 

mismo, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial e Ingeniería Económica y Métodos 

numéricos. 

 

                                                           
12  Todas las citas  de los materiales del ABET se han tomado de los documentos disponibles en Internet: http:// www.abet.org. Todas las referencias a los materiales 

relevantes del ABET se citan en el texto refiriéndose a los números de sección y párrafo . 

13 GELDERS, L. La formación y el oficio del ingeniero. Una visión europea. Discurso en la facultad politécnica de Mons. Bélgica, 1994 

14 Citado por MARSHALL, Jhon F. BANSAL, Vipul K. Financial Engineering. A Complete Guide to Financial Innovation. Allyn, Bacon, Inc. Ed. 1992, p.3 

 

http://www.abet.org/
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Las anteriores asignaturas contribuyen a articular el conocimiento con carácter 

interdisciplinar y multidisciplinar, generando habilidades para enfrentar cambios 

vertiginosos en este campo de la ciencia.  

 
¿Por qué se requiere en la formación de un ingeniero las ciencias naturales? 
 
La importancia de las ciencias naturales en la formación de un Ingeniero de Sistemas radica 

en que le brinda elementos explicativos de orden sistémico, para interactuar en un mundo 

más real que promueva el desarrollo del ingenio humano. 

La combinación de las matemáticas y las ciencias naturales dentro del plan de estudio le 

permite al futuro ingeniero en sistemas, diseñar y utilizar modelos para dar soluciones a 

problemas sistémicos complejos, teniendo en cuenta los contextos particular y global, e 

involucrar además recursos finitos que se ven afectados por factores dinámicos de riesgo. 

De la física: 

Mecánica: Leyes de Newton, equilibrio y movimiento. 

Electromagnetismo: leyes de la electricidad y el magnetismo. 

Físico-química: leyes que rigen la difusión.  

Física: estadísticas, óptica y ondulatoria: Movimiento de partículas que presentan un 

comportamiento aleatorio, lo que contribuye a un conocimiento de la teoría de 

probabilidades. 

¿Por qué se requiere en la formación de un ingeniero las ciencias sociales? 
 
Las asignaturas, de Administración y Administración empresarial, Al igual que muchas 

otras disciplinas del conocimiento contribuyen a la formación integral y profesional,  
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generando transformaciones y cambios en la búsqueda del profesional proactivo, 

emprendedor o que sobrepase obstáculos e inconvenientes del mundo practico. 

¿Por qué se requiere en la formación de un ingeniero las áreas de humanidades? 
 
Las asignaturas como la Ética, Lenguaje y comunicación, Aprendizaje autónomo, 

Introducción a la investigación y Metodología de la investigación, ofrecen las herramientas 

científicas pedagógicas necesarias para que la formación Unilibrista se fundamente en un 

modelo pedagógico autoestructurante, cuyos componentes integran la percepción, el 

lenguaje, la inteligencia y la atención por medio del conocimiento y la comprensión del 

mundo siempre edificados en los parámetros del desarrollo y los derechos humanos 

inalienables. Los siguientes interrogantes definen los puntos de encuentro con otras 

ingenierías, pero también definen las asignaturas y los énfasis que la hace única en su 

género. 

¿Cuáles son las asignaturas comunes con otras ingenierías? 

- Matemáticas: 
- Física 
- Herramientas computacionales 
- Diseño 

 
¿Cuáles son los conocimientos propios de la Ingeniería en Sistemas?  

La programación lógica orientada a objetos o artefactos como arquitectura del software y 
Gestión de proyectos informáticos. 

¿Cuál es el método que utiliza para su acción?  

Utiliza varios métodos: el analítico, el inductivo o deductivo y el prospectivo. 

¿Cuál es la profesión más próxima a esta ingeniería? 

Ingeniería de las telecomunicaciones e ingeniería de la información, ingeniería electrónica. 
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¿Cuáles son as áreas de formación concebidas en el programa Ingeniería de Sistemas? 

Las áreas que estructuran el plan de estudio 205 vigente en Ingeniería de Sistemas son las 
siguientes:  

• Áreas de Ingeniería Básica 
• Áreas de Ciencias Básicas de Ingeniería 
• Área de Ingeniería Aplicada 
• Área Económico Administrativa 
• Área de Desarrollo Socio- Humanístico  
• Área de Investigación y Práctica Profesional 

 
7.1.3. Plan de Estudio vigente 205 

Las asignaturas que conforman el plan de estudio, ofrecen a los estudiantes los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de capacidades y de habilidades con un carácter 

más específico, para que en relación con las otras áreas y en la práctica del quehacer de su 

carrera, puedan desempeñarse como profesionales eficaces en esta rama del conocimiento. 
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Diagrama 4. Componentes del plan de Estudios vigente 205 
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7.1.4 Área de Ingeniería Básica 

Estas áreas dentro del plan de estudios ayudan a la comprensión de los conceptos 

fundamentales que articulan la formación científica del ingeniero. Las áreas de ciencias 

básicas aportan al razonamiento lógico, la inducción y la deducción. Así mismo, contribuye 

a la formación del ingeniero en el desarrollo de la agilidad mental, el manejo de cálculo, en 

la toma de decisiones en el momento de dar solución a problemas técnicos concretos, que 

pueden ser analizados y resueltos con las herramientas de las Ciencias Naturales y 

Matemáticas. Además, posibilita al Ingeniero de Sistemas desarrollar procesos lógico-

matemáticos y sistemáticos, que permiten ser aplicados en modelos y brindar soluciones 

propias de su profesión con resultados cuantificables y observables. 

Esta área de estudios aporta al Ingeniero de Sistemas competencias en el saber y en el 

hacer. Las matemáticas por ejemplo, posibilitan desarrollar habilidades asociativas, lógicas, 

comprensivas, interpretativas, para el desarrollo y aplicación de modelos. 
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Diagrama 5. Área de Ingeniería Básica 

 

 

7.1.5 Área de ciencias básicas de ingeniería  

 
En esta área se pretende que los estudiantes apliquen los conceptos y métodos de las 

diferentes disciplinas que articulan la Ingeniería de Sistemas, así como sus sistemas 

conceptuales y metodológicos propios, para la resolución de problemas encontrados en el 

ámbito laboral en este campo del conocimiento. Estas disciplinas permiten encontrar  
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soluciones a problemáticas halladas en el entorno, ya sea de carácter regional, nacional o 

internacional. Las ciencias básicas de ingeniería están conformadas por aquellas disciplinas 

cuyos conocimientos son fundamentales, ya que contribuyen a desarrollar habilidades 

lógicas, interpretativas y analíticas, indispensables en la toma de decisiones, la 

administración de recursos, estructuración de modelos vinculados con la realidad, de donde 

se pueden derivar nuevos procesos y opciones creativas, según las demandas y 

requerimientos de la Ingeniería de Sistemas de hoy. 
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Diagrama 6. Área de ciencias básicas de ingeniería 
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7.1.6. Área de Ingeniería Aplicada  
 
 
En esta área la ingeniería aplicada es delimitada por el programa donde se induce al 

estudiante a adquirir las destrezas y habilidades personales y profesionales necesarias para 

el ejercicio de la Ingeniería de Sistemas y que desarrollan en el estudiante una formación 

especializada de la informática en todos sus componentes y sectores (administrativo, 

desarrollo de software, telecomunicaciones, gerencia de proyectos, evaluación y gestión de 

proyectos), entre otras habilidades de formación; sin dejar de lado el logro alcanzado por la 

fundamentación de ciencias básicas en el marco de referencias específicas y misionales.  

 
En el desarrollo de la formación en ingeniería aplicada se busca además de las áreas 

especializadas, que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas personales 

(denominadas también transversales) tales como: comunicación efectiva, liderazgo, sentido 

de la responsabilidad hacia los otros necesarias para una práctica adecuada de cualquier 

profesional.  

 
7.1.7. Área Económico Administrativa 
 
Estas áreas tienen como propósito desarrollar liderazgo en gestión administrativa en el 

Ingeniero de Sistemas. Para lograrlo, debe formular proyectos y estrategias de 

emprendimiento con ingenio y creatividad. En este sentido, el Área Económico 

Administrativa complementa las áreas actitudinales que fortalecen el perfil profesional, 

logrando así una formación integral, práctica, realista y solidaria con las necesidades del 

medio, capaz de orientar a fomentar la capacidad analítica, investigativa y creativa.  

Es allí donde se complementa el conocimiento, con la capacidad de aportar soluciones y 

resolver situaciones que hacen que el ingeniero de sistemas, sea una persona propositiva 

con la suficiente visión para diseñar, formular y evaluar proyectos de inversión en los  
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sectores público y privado. Así mismo, ejecutar estrategias con ingenio y creatividad como 

líder de grupos interdisciplinarios de investigación, en contextos nacional e internacional. 

 
Diagrama 7. Área Económico Administrativa 
 

 

7.1.8 Área de Desarrollo Socio- Humanístico 

 
En esta área se adquieren elementos que permiten analizar y entender los problemas 

sociales que se encuentran en el entorno en el cual interactúa el Ingeniero de Sistemas, a su 

vez, busca formar un profesional integral: ético, sensible, cálido, solidario y respetuoso de 

los derechos humanos, así como también del medio ambiente, de las instituciones y de la 

sociedad en general. El área socio-humanista, le permite establecer relaciones tanto en su 

lengua de origen, como en una segunda lengua, gracias a la sólida formación en el idioma 

inglés.  

Las áreas socio humanistas permiten formar un Ingeniero de Sistemas para que desde el 

punto del ser, actúe como agente de cambio, con una clara conciencia de sus  
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responsabilidades profesionales y sociales. Para lograr dichos cambios, la Ingeniería de 

Sistemas está conformada por disciplinas que los diferencian de los profesionales, en otros 

campos relacionados o afines. 

Diagrama 8. Área de Desarrollo Socio Humanístico 

 

El área socio-humanista, contribuye a la formación integral, en la medida en que se 

considera el ser humano como un sujeto de conocimiento y de conciencia, como ser social 

y como creador de cultura. Igualmente, proporciona las herramientas teóricas y técnicas 

para el desempeño de las gestiones de planeación, organización, ejecución y evaluación de 

proyectos, procesos o empresas, así como los conocimientos y los métodos necesarios para 

solucionar problemas propios del campo de acción de la ingeniería. 
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7.1.9. Área de Investigación y Práctica Profesional 

En el área de investigación, se ofrecen las asignaturas con sus respectivos contenidos 

temáticos y conceptuales, orientados didáctica y pedagógicamente a la solución de los 

problemas que resultan cruciales para la Ingeniería de Sistemas y la sociedad, así como 

aquellos con los cuales el estudiante muestra cierta afinidad. La solución a los problemas 

investigativos en el campo de Sistemas se lleva a cabo por medio de las herramientas 

conceptuales, instrumentales y experimentales adquiridas a lo largo de su proceso 

formativo. 

En la práctica profesional el estudiante tiene la posibilidad de interactuar con problemas 

reales de su entorno. En la praxis, se pone a prueba los conocimientos adquiridos 

teóricamente a lo largo de su carrera, así como también sus habilidades, destrezas y 

capacidades en las que se conjuga el ser, el saber y el hacer, el cual se traduce en términos 

de competitividad. 
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Diagrama 9: Área de Investigación y Práctica Profesional 
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7.1.10. Electivo de formación integral 

Las electivas de formación integral como su nombre lo indica, permite la integración del 

ser humano a la sociedad, al mundo laboral, a los escenarios cotidianos y a la vida práctica. 

Las electivas potencializan las habilidades, las actitudes y la visión holística del mundo 

para que el estudiante sea capaz de interactuar en escenarios, tanto humanos como técnicos. 

Diagrama 10. Electivo de formación integral 

 

 

7.1.11. Núcleo de formación disciplinar 

Las áreas que conforman el núcleo de formación disciplinar permiten el desarrollo de las 

habilidades ingenieriles, la capacidad de análisis y el modelamiento de la realidad. Así 

mismo, aporta los conocimientos científicos y emplea los métodos investigativos, que le 

permiten al profesional no solamente servirse de los conocimientos adquiridos sino  
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descubrirlos, crearlos, construirlos, manejarlos, comprobarlos, demostrarlos o invalidarlos. 

De igual manera, el núcleo de formación disciplinar está compuesto por elementos 

disciplinares que se interrelacionan entre sí, como condición previa a la 

interdisciplinariedad. Por lo tanto, contribuye al desarrollo de las competencias individuales 

y a satisfacer la exigencia de los sectores productivos de la región del país. 

7.1.12. Ingeniería de Software  

La ingeniería de software ofrece las teorías necesarias para entender las diferencias 

conceptuales y los procedimentales, como es la interfaz hardware contra software. Del 

mismo modo, a través de las Ciencias de la Computación, el estudiante puede desarrollar 

competencias para realizar un análisis de procesos antes de aplicar algún lenguaje de 

programación, para así poder definir el mecanismo Redes y Telecomunicaciones que van a 

permitir al estudiante realizar un selección adecuada para la transferencia de información 

dentro de la entidad o el escenario en el que desarrolle su labor ingenieril. 

7.1.13. Formación disciplinar  

En este contexto, el conjunto de conocimientos y prácticas científicas en el programa 

Ingeniería de Sistemas, permite que el estudiante curse las áreas fundamentales del campo 

de la Informática como eje integral y transversal. Este evento marca o define la diferencia 

con otros campos disciplinares y confiere identidad al grupo humano, que se mueven con el 

conjunto de conocimientos y ejercen las prácticas. 
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Diagrama 11. Núcleo de formación disciplinar 

 

Este aspecto de la especificidad es muy importante, puesto que son áreas que permiten el 

desempeño profesional y especifico del ingeniero en sistemas, tal como se representa en el 

diagrama. Estudia los fenómenos relacionados con los objetos de su dominio. 

7.1.14. Ciencias de la computación  

Las asignaturas que forman el núcleo de las  Ciencias de la computación, propiciar un 

puente de integración entre lo técnico y lo científico del programa y los sectores básicos de 

la actividad socio-económica, a nivel regional y nacional. Así mismo, integra e 

interrelaciona la teoría y la práctica, sustentadas por las teorías específicas de las 

disciplinas, con el propósito de hacer uso de sus métodos y procedimientos para la 

aplicaciones práctica y tecnológica. 
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Diagrama 12. Ciencias de la computación 

 

 

7.1.15. Sistemas y Organizaciones 

Este núcleo de formación prioriza en las capacidades de creación y generación de 

soluciones emprendedoras e innovadoras para satisfacer las necesidades de un mundo 

cambiante, en los cuales los proyectos de inclusión son esenciales en la construcción de 

ideas y proyectos que permitan romper paradigmas y afrontar los retos de la tecnología. 
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Diagrama 13. Sistemas y Organizaciones 
 

 

7.1.16. Redes y Comunicaciones 

Con respecto a las redes de comunicación y los sistemas de distribución, el programa 

enfatiza en las TIC y las Teorías de las organizaciones, que conceptualizan los objetos de su 

dominio en este campo, teniendo en cuenta la importancia de la gestión de la información 

en el mundo competitivo, informatizado y globalizado de hoy. 

Diagrama 14. Redes y Comunicaciones 
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7.1.17. Electivas de formación Profesional 

Desde el enfoque en Ingeniería de Sistemas, el programa desde las electivas de formación 

profesional, ha desarrollado esquemas que le permite al futuro Ingeniero en sistemas 

demostrar habilidades en matemáticas, comunicación, investigación, emprendimiento y 

solución a distintas problemáticas, en el entorno laboral y social. Así mismo, favorece los 

intercambios educativos, culturales, científicos, y de servicios con entidades nacionales y 

extranjeras que conduzcan a la defensa de los principios y cumplimiento de los objetivos de 

formación académica, y científica. 

Diagrama 15. Electivas de formación Profesional 
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8.0. DISPOSICIONES ACADÉMICAS 

El programa cuenta con el apoyo de formación y los servicios prestados por Bienestar 

Institucional. Como se describen a continuación:  

8.1. Objetivo 

Administrar de manera eficaz, programas en las áreas de salud, desarrollo humano, 

recreación y deporte, cultura y promoción socioeconómica a través de los cuales se 

promueva el desarrollo de procesos formativos en complemento de los cognitivos, para 

lograr el desarrollo integral de los miembros de la comunidad Unilibrista, el respeto de su 

personalidad y la búsqueda de sentimientos de pertenencia hacia la Institución, con el 

propósito de responderle a la sociedad por el cultivo de los sentimientos el espíritu y el 

saber humano. 

 

Misión 

Desarrollar procesos formativos complementarios a los cognitivos, buscando el Desarrollo 

Integral del ser Humano, el respeto de su personalidad y la búsqueda de sentimientos de 

pertenencia hacia la Institución, con el propósito de responderle a la sociedad por el cultivo 

de los Sentimientos, el Espíritu y el Saber humano. 

Políticas 

• Orientar el desarrollo humano y social de los miembros de la comunidad 

universitaria 

• Promover la integración a través de la comunicación efectiva entre personas y 

estamentos. 
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• Generar identidad, participación y canales de expresión y fomentar una 

interrelación, opiniones, inquietudes, sugerencias e iniciativas dentro de la 
comunidad. 

8.2. Comité de Unidad Académica 
 

¿Quiénes lo integran? 

* El Rector de la Seccional o su delegado. 

* El Decano o Director de la Unidad Académica, quien lo preside. 

* Un delegado del Consejo Directivo Seccional. 

* Un (1) representante de los profesores de la Unidad Académica. 

* Un (1) representante de los estudiantes de la Unidad Académica. El periodo de funciones 

del profesor y del estudiante es de un (1) año y ellas se cumplen sin recibir remuneración 

alguna. 

 

¿Cómo funciona? 

El Comité se reúne ordinariamente una (1) vez al mes, o extraordinariamente cuando sea 
convocado por el Decano.  El Secretario Académico actúa Como secretario de las 

reuniones y elabora las actas. El quórum se constituye con la asistencia de tres (3) de sus 

miembros.    

¿Cuáles son los requisitos para el profesor? 

Al momento de ser elegido, debe tener contrato docente vigente con tres 3 años como 

mínimo de antigüedad en la Universidad Libre y hacer parte de la nómina de la respectiva 

unidad académica. 
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¿Cuáles son los requisitos para el estudiante? 

Al momento de ser elegido, debe ser alumno regular de la Universidad en el respectivo 

programa, tener un promedio de calificaciones igual o mayor a 3.5 en los periodos 

cursados, no tener materias pendientes, y o estar cursando primero o último período 

académico. 

 
¿Cuáles son las funciones? 

1. Asesorar al Decano o al Director en el control y el desarrollo curricular del programa. 

2. Proponer al Consejo Académico Seccional proyectos de investigación, desarrollo 

docente y de extensión. 

3. Adoptar a propuesta del Decano o Director, el plan de desarrollo de la unidad y evaluar 

su cumplimiento. 

4. Promover estudios sobre la pertinencia y actualización de las asignaturas de la unidad, y 

sobre la situación profesional y laboral de los egresados. 

5. Aprobar el calendario de actividades académicas. 

6. Promover la publicación y difusión de los logros y actividades de la unidad. 

7. Apoyar el proceso de auto evaluación de los programas académicos. 

8. Decidir sobre las solicitudes de transferencias. 

9. Conceder reserva de cupos. 
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10. Aprobar la homologación de asignaturas. 

11. Reglamentar el trabajo tutorial y autorizar los cursos de vacaciones cuando el número 

de estudiantes justifique académica y económicamente su realización. 

12. Determinar los módulos y contenidos programáticos que deben hacer parte del 

programa de actualización académica para los estudiantes que no se hubieren graduado 

dentro de los cinco (5) años posteriores a la culminación del plan de estudios. 

13. Autorizar grados póstumos en los términos del Reglamento Estudiantil. 

14. Conocer y decidir las investigaciones disciplinarias y emitir los conceptos relacionados 

con la materia, con base en las atribuciones del Reglamento Estudiantil. 

15. Aplicar las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con el Reglamento Estudiantil. 

16. Decidir dentro de los términos, los recursos interpuestos por los estudiantes contra las 

decisiones que establezcan medidas disciplinarias. 

17. Nominar ante el Consejo Directivo, la participación de los estudiantes del programa 

para llevar la representación en certámenes especializados y en convenios previamente 

aprobados por la Universidad. 

18. Recomendar al Consejo Directivo el estímulo de Matrícula de Honor y exención de 

pago de los derechos de matrícula. 

19. Otorgar la distinción de Trabajo de Grado Meritorio o Laureado. 

20. Asesorar al Decano o Director para desarrollar el concurso de méritos u otros métodos  
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para la selección del profesorado y una vez efectuada la preselección presentar ante el 

Consejo Directivo los candidatos seleccionados. 

21. Revisar la asignación de carga académica del personal docente de cada uno de los 

programas académicos, dejando constancia respecto al cumplimiento de requisitos de 

ingreso a la docencia y asignación de carga académica conforme a la dedicación y tipo de 

vinculación estipulados en las normas internas de la Corporación. 

  

22. Elaborar técnicamente las encuestas de la evaluación docente, que incluye la evaluación 

estudiantil, la evaluación administrativa y la autoevaluación del profesor. 

 

23. Reglamentar los requisitos especiales de grado. 

24. Reglamentar otros aspectos propios de su competencia, previa coordinación con el 

Rector Seccional y de acuerdo con el Reglamento Estudiantil. 

25. Formular su propio reglamento. 
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9.0. MOVILIDAD ACADÉMICA 

9.1. Oficina de ORI  

La Universidad LIBRE Seccional Pereira en el año 2008, crea la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales (ORI), mediante Acuerdo No 5 el 09 de Julio de 2003 (Véase Anexo J), 

la cual se encarga de planificar, promover y coordinar las estrategias y fomentar el 

conocimiento de otros países. De igual manera, la ORI”  se ha convertido en un escenario 

de interlocución e interacción académica, cultural y social en los procesos de movilidad con 

los que la universidad tiene convenios académicos que le permiten alcanzar metas a corto y 

mediano plazo. Por lo anterior, dentro de los objetivos trazados para los próximos cinco 

años se encuentra: aumentar el número de estudiantes extranjeros en los programas, realizar 

homologación de cursos y fortalecer el intercambio con profesores o expertos visitantes 

nacionales y extranjeros. De igual manera, incrementar la participación en congresos, foros, 

seminarios, simposios, de profesores y estudiantes. Así mismo, participar de manera activa 

en parques tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación 

económica y tecnológica y seminarios de profundización con estadía internacional como 

opción de grado entre otras posibilidades. 

De igual manera, todos los convenios alcanzados por la Universidad Libre, Seccional 

Pereira benefician a cada uno de los programas entre ellos al programa de Ingeniería en 

Sistemas. Finalmente, cuenta con convenios internacionales con los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Korea del Sur, México, Panamá, Perú, Venezuela, entre otros, como se 

evidencia en el siguiente cuadro: 
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Convenios Internacionales 

La Universidad Libre Seccional en Colombia desarrolla un gran número de actividades de 

cooperación internacional: convenios, proyectos de investigación, pasantías internacionales, 

cursos de verano, doble titulación, que permiten realizar intercambios de estudiantes, 

personal docente e investigador y personas de administración a todos los continentes. La 

universidad mantiene actualmente 131 convenios en más de 18 países.15 

 

 

                                                           
15 http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/convenios 
 

http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/convenios
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Argentina 

Bolivia

Brazil

Cuba

Costa Rica

Chile

Ecuador

España

Estados Unidos

Frnacia 

Italia

Korea

Mexico

Venezuela

Otros
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9.2. Objetivos generales de movilidad académica 

La Universidad Libre se propone desde el PIDI 2015- 2016, alcanzar retos de movilidad 
académica e internacionalización en cada uno de sus programas con los siguientes objetivos 
trazados. 

•Conducir a la Universidad Libre, hacia la reconvergencia en la internacionalización de los 

sistemas educativos.  

•Crear e implementar estrategias de evaluación para establecer el grado de mejoramiento y 

garantía de la calidad educativa a través de la medición de tres elementos fundamentales: la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad. 

•Crear e implementar estrategias para la evaluación de las funciones sustantivas de la 

Universidad: la investigación, la docencia y la proyección social. 

•Ofrecer contextos disciplinarios y/o electivos para todos los programas de la Universidad 

con orientación internacional, multicultural y científica. 

•Convertir a la ORI en el instrumento para impulsar la internacionalización de la 

Universidad. 

•Realizar conferencias, seminarios, congresos con la participación de invitados, estudiantes, 

docentes, funcionarios y administrativos. 

•Ampliar la cobertura de participación de los distintos estamentos de la Universidad. 

•Abrir y extender relaciones y convenios con otras universidades nacionales y extranjeras. 

•Diseñar y organizar programas de calidad y actualidad académica. 

•Dirigir y desarrollar la cátedra Gerardo Molina  
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9.3. Objetivos específicos de movilidad académica  

•La internacionalización del currículo 

•La internacionalización de la investigación 

•La internacionalización de la extensión 

•La movilidad académica y estudiantil 

•La Internacionalización de las Funciones Sustantivas: Dentro del marco de las políticas de 

la Educación Superior para la Internacionalización de las IES, se consideran Funciones 

Sustantivas de la Universidad las de la Docencia, Investigación y Proyección Social. 

•La Internacionalización de la Docencia. En el mundo globalizado se tiene el compromiso 

de formar a los estudiantes con capacidad de competir internacionalmente, en el lugar 

donde les corresponda trabajar. El proceso de enseñanza – aprendizaje debe orientarse con 

currículos internacionales e interculturales en constante movilidad académica. 
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10. NORMATIVIDAD 

 

La Universidad Libre seccional Pereira, se rige por todas las normas establecidas por el 

Ministerio de Educación y las propias de su naturaleza, como Corporación e Institución de 

Educación Superior para el continuo mejoramiento que impliquen retos institucionales de 

carácter global y que requiera de mecanismos efectivos para la coordinación 

interinstitucional y de estrechas alianzas público-privadas. Por esta razón existen leyes y 

decretos que fortalecen y soportan las políticas institucionales.  
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11. SISTEMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 

Procesos y procedimientos administrativos y académicos que se realizan en las diferentes 

áreas funcionales del CEIDEUL (Véase anexo K), prácticas empresariales, proyección 

social y emprendimiento. 

 

En este sentido, La Universidad Libre Seccional Pereira viene desarrollando procesos que 

le permiten consolidar su relación con la tríada Academia – Empresa – Estado. Es por ello, 

que se creó el Consultorio Empresarial, inicialmente, con el programa de Ingeniería 

Comercial, para que a través de las prácticas empresariales, los estudiantes aplicaran los 

conocimientos adquiridos en el aula, en estos sectores. Dichas prácticas, con el tiempo, se 

incluyeron en los planes de estudio de todos los programas de la Seccional y se ampliaron 

en el caso de la Facultad de ingeniería a dos prácticas: la empresarial y la social. 

 

Adicionalmente, con el apoyo que el gobierno empezó a dar al emprendimiento a través de 

los recursos de Fondo Emprender, se crearon las Unidades de Emprendimiento, que para el 

caso de la Universidad Libre Seccional Pereira, es un área funcional del Consultorio 

empresarial, hoy CEDEUL, Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre, 

unificado a nivel nacional desde el 2012 en las siete seccionales. (Véase anexo L). 
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12. INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
En el programa de Ingeniería de Sistemas la investigación se asume como eje transversal 

del currículo. Así mismo, en los procesos de formación se incorporan los estudiantes a los 

semilleros de investigación, por medio del cual se dinamiza en conocimiento mediante las 

discusiones de grupo entorno a redes temáticas. 

En este sentido, el quehacer de la investigación es pensado desde una comunidad ampliada 

que aborda las apuestas institucionales y el desarrollo de las líneas de investigación lo cual 

es concebido como un conjunto articulado de investigaciones, como sistema orientado a la 

producción de conocimiento, vinculado a procesos de desarrollo y desde distintos enfoques, 

teorías y modelos. 

Las líneas de investigación surgen como elementos articuladores al proceso de formación 

profesional, entre lo teórico y lo práctico de la realidad económico-social y política actual. 

De igual forma es necesario dinamizar la investigación con un concepto de transversalidad 

curricular, integrando todas las cátedras en función de la problemática energética actual, la 

observación, evaluación y rediseño de nuevos modelos con efectividad acorde a las 

exigencias del nuevo orden económico mundial.  

El fortalecimiento de los grupos de investigación, cualificación del proceso en términos de 

calidad y la divulgación de los resultados de investigación intentan profesionalizar  el 

proceso entorno a la producción intelectual, evaluaciones de los resultados de 

investigación, circulación y uso del conocimiento, alcanzando  mayor visibilidad en la 

dinámica de investigación en el programa. 
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12.1. La investigación formativa en el programa 

La formación de investigación en el programa propone superar el reduccionismo en la 

comprensión de los fenómenos, sociales, culturales y humanos, toma la forma de apuesta en 

la innovación, la creatividad y el pensamiento estratégico. En este sentido la investigación 

sugiere una mirada multidimensional de los problemas, divergencia de situaciones, eventos, 

teorías, practicas; en el camino investigativo que se ha de trasegar.  

El desafió posible está en la construcción de un espacio educativo como universo de 

significación, cargado de sentido que da cuenta del recorrido en conjeturas, disertaciones y 

aproximaciones de los desafíos del movimiento de tematización, problematización, 

fundamentación, y contextualización entorno al discurso epistémico que se traduce en un 

concepto de realidad. 

12.2. Organización de la investigación en el programa de Ingeniería de Sistemas 

La misión de la investigación en el programa de Ingeniería de Sistemas es facilitarle la 

búsqueda de la producción y renovación del conocimiento a los docentes y estudiantes, en 

un ambiente de concepción pluralista y libertad académica compatible con la esencia 

crítica, constructiva, pública y abierta a la confrontación y discusión de los resultados, 

respetando los diferentes enfoques teóricos, metodológicos de la actividad investigativa 

para lograr una formación de profesionales que lideren procesos a nivel regional, nacional e 

internacional. 

La visión de la Investigación consiste en abrir permanentemente a sus docentes, estudiantes 

y egresados un espacio trascendental y competitivo a nivel nacional e internacional, así 

como, conseguir una justa y equitativa categoría y acreditación del programa en el sistema 

educativo. 
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Las líneas de investigación que se tuvieron en cuenta como fundamentación del programa 

son las que se inscribirán en el Centro de Investigaciones de Universidad Libre, seccional 

Pereira y a las cuales se vincularán algunos docentes por áreas como miembros de los 

comités de investigación de dichas líneas. (Véase anexo M). 

 

12.3 Líneas de Investigación 

Para establecer las líneas de investigación inicialmente se realizó un estudio para 

determinar la necesidad en el mercado de la formación de profesionales en esta área, lo que 

permitió determinar el plan de estudios que se ajustara a él, estructurado bajo con una serie 

de asignaturas que se agrupan por áreas del conocimiento. 

Con base en lo anterior se diseñaron varias líneas  de investigación bajo las cuales gira todo 

el proceso investigativo del programa, ellas son: 

Las líneas de investigación establecidas para el programa de Ingeniería de Sistemas son las 

siguientes: 

 

• Automatización y Control 

Objetivo de la línea 

 

Automatizar y controlar procesos industriales, agrícolas, ciencias de la salud, automotriz y 

química, mediante elementos electrónicos y un fuerte componente de Ingeniería de 

Software. 

 
• Ingeniería de Software 
 
Objetivo de la línea 
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Diseño y desarrollo de software utilizando nuevos paradigmas, técnicas y Métodos 
 
 
Tabla 4. Investigación en el programa Ingeniería de Sistemas 
 
 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

TÍTULO DEL ARTÍCULO 

RAUL ALBERTO 
GAVIRIA VALENCIA 

1.- Publicado en revista especializada: Optimización de los controles 
de seguridad en el acceso a la Universidad Libre Seccional Pereira 
Colombia, Espíritu Ingenieril ISSN: 1900-4540, 2011 vol:5 fasc: 1 
págs: 9 - 

JUAN MANUEL 
CARDENAS 
RESTREPO, JHON 
JAIRO SILVESTRE. 

2.- Corto (Resumen): Video Juegos: Implicaciones Neurológicas 
Colombia, Neuropediatria ISSN: 1692-8067, 2011 vol:9 fasc: 3 págs: 
56 - 60 Autores 

CARLOS ALBERTO 
OCAMPO SEPULVEDA, 
OMAR IVAN TREJOS 
BURITICA 

3.- Publicado en revista especializada: CONSIDERACIONES 
SOBRE UNA CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SU 
INCIDENCIA EN LOS CONTENIDOS INICIALES DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701, 2011 vol:xvii fasc: 
47 págs: 124 – 129 

FRANCISCO 
ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

4.- Publicado en revista especializada: APLICACIÓN DEL 
MÉTODO PASO A PASO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DE ELECTRONEUMÁTICA. Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 
0122-1701, 2011 vol:1 fasc: 47 págs: 313 - 317 

FRANCISCO 
ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

5.- Publicado en revista especializada: HERRAMIENTAS PARA EL 
DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES WEB Colombia, 
Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701, 2011 vol:1 fasc: 47 págs: 254 
– 258 

FRANCISCO 
ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

6.- Publicado en revista especializada: UNA APROXIMACIÓN 
METODOLÓGICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN USANDO ELEMENTOS NEUMÁTICOS. 
Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701, 2010 vol:1 fasc: 
46 págs: 92 – 96 

FRANCISCO 
ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

7.- Publicado en revista especializada: SISTEMAS DE SEGURIDAD 
BASADOS EN BIOMETRÍA Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 
0122-1701, 2010 vol:1 fasc: 46 págs: 98 - 102 

FRANCISCO 8.- Publicado en revista especializada: SISTEMA DE VISIÓN POR 
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ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

COMPUTADOR PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN 
Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701, 2010 vol:1 fasc: 
45 págs: 130 – 134 

CARLOS ALBERTO 
OCAMPO SEPULVEDA, 
GUILLERMO 
ROBERTO SOLARTE 
MARTINEZ, OMAR 
IVAN TREJOS 
BURITICA 

9.- Publicado en revista especializada: LAS TÉCNICAS FORENSES 
Y LA AUDITORIA Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 0122-
1701, 2010 vol:45 fasc: N/A págs: 108 – 113 

CARLOS ALBERTO 
OCAMPO SEPULVEDA, 
GUILLERMO 
ROBERTO SOLARTE 
MARTINEZ 

10.- Publicado en revista especializada: USABILIDAD EN ESPACIO 
WEB. Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701, 2010 vol:45 
fasc: N/A págs: 251 – 256 

FRANCISCO 
ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

11.- Publicado en revista especializada: IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL UTILIZANDO 
EL MÓDULO GPS SIRFSTARIII. MTI-6 DE STARSNAV. 
Colombia, Scientia Et Technica ISSN: 0122-1701, 2010 vol:1 fasc: 
45 págs: 233 – 238 

RAUL ALBERTO 
GAVIRIA VALENCIA 

12.- Publicado en revista especializada: Implementing a new 
generation network based on HFC, in Pereira City. Colombia, 
Ventana Informática ISSN: 0123-9678, 2010 vol:22 fasc: N/A págs: 
121 – 132 

FRANCISCO 
ALEJANDRO MEDINA 
AGUIRRE 

13.- Publicado en revista especializada: Programación del robot lego 
mindstorms mediante software de análisis numérico para ingenierías. 
Colombia, Memorias ISSN: 0124-4361, 2010 vol:8 fasc: 13 págs: 145 
– 154 

RAUL ALBERTO 
GAVIRIA VALENCIA 

14. - Publicado en revista especializada: IMPLEMENTACION DE 
UNA RED DE NUEVA GENERACION EN LA CIUDAD DE 
PEREIRA, BASADA EN HFC. Colombia, Espíritu Ingenieril ISSN: 
1900-4540, 2010 vol:4 fasc: 1 págs: 19 – 30 

 
 
 
 
 
 
 



 
Seccional Pereira 
Ingeniería de Sistemas 

90 
 

 
Tabla 5. Procesos de investigación en el programa  
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13. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2024 (PIDI) 

Por medio del acuerdo N°05 de diciembre 10 de 2014 la Honorable Consiliatura de la 

Universidad Libre adoptó y aprobó el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015- 

2024 (Véase Anexo L). El PIDI tiene su punto de partida en el año 2015 y el horizonte 

apunta hacia el 2024. Esta distribuido en tres bloques con el propósito de alcanzar los 

objetivos en el corto, mediano y largo plazo. El primer bloque comprende el 2015-2018. El 

segundo bloque comprende 2019- 2021 y El tercer y último bloque comprende 2022 2024. 

El punto de partida del PIDI 2015- 2024 además de cumplir con los principios y 

reglamentos de la Institución, parte de la base de dar estricto cumplimiento al trazado en la 

filosofía institucional, en las políticas de desarrollo de la educación nacional MEN y en los 

lineamientos de la UNESCO, sobre las perspectivas de la universidad en américa Latina, 

documentos de la globalización de la educación superior y la influencia de los tratados de 

libre comercio en la educación superior. De igual manera, los resultados de los procesos de 

autoevaluación, con fines de acreditación y la re acreditación de programas en la 

Universidad Libre. 

El proceso de planificar que permitirá desarrollar programas, proyectos, objetivos y metas 

de investigación y proyección social. Las metas trazadas posibilita el desarrollo de los 

propósitos Institucionales de orden local, regional y nacional. Es así como cada Seccional 

ha examinado y elaborado en forma permanente los elementos de su entorno y los ha 

aportado para el Plan, al igual que ha formulado los proyectos, producto de la aplicación de 

las estrategias Institucionales con las que se ha retroalimentado. 
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En general el PIDI contiene la siguiente estructura temática: Marco institucional, 

diagnostico documental de las condiciones externas e internas que influyen en el desarrollo 

de la visión de futuro de la universidad y por último, el plan estratégico. 

El plan integral de desarrollo institucional PIDI, un compromiso serio y riguroso que 

orienta todo el vigor institucional y la capacidad laboral hacia el logro de la calidad y la 

excelencia académica, como condición indispensable para el cumplimiento de su misión y 

visión formadora, así como de las estrategias y las metas establecidas para 2015-2024. 

A partir de los proyectos académicos y los proyectos administrativos, planteados en el PIDI 

todas las seccionales orientan sus dinámicas al cumplimiento de las metas trazadas. En este 

sentido, El programa de Ingeniería de Sistemas ha definido el Plan de Acción, en él se ha 

incorporado las acciones de mejoramiento, como el nuevo plan de estudios y los procesos 

de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad, en el cumplimiento de las 

metas que se trazaron en el PIDI 20O5- 2014 Así mismo, con el PIDI 2015-2024 se ha 

logrado asignar los recursos presupuestales necesarios para ir alcanzando a corto y mediano 

plazo las metas encaminadas a la excelencia académica, la adecuación y actualización de  

los laboratorios, el aumento de la bibliografía y las bases de datos, entre otros logros 

establecidos en el programa. 

Por lo anterior, los procesos de autoevaluación han facilitado estructurar los planes de 

mejoramiento en el programa. En este sentido, se tiene en cuenta los requerimientos y 

necesidades de este, con el propósito de articular las metas propuestas en el PIDI, entre 

ellas cualificación del recurso humano, el desarrollo de la investigación, la innovación 

tecnológica, la extensión, entre otras que apuntalan la calidad administrativa y la excelencia 

académica. 
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