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AGENDA 

 

miércoles, 31 de octubre 
Registro: entrega de escarapelas y del material del encuentro 

Hora:  3:00pm – 3:30pm 
Lugar:  Centro de Convenciones Chimaná, Hotel Mundo Guarigua.  
 

Desplazamiento: de participantes del Centro de Convenciones 

Hora:  3:30pm – 4:00pm 
Lugar:  Auditorio de la Universidad de San Gil - UNISANGIL  
 

Conferencia: Reconocimiento de las regiones del país y la industria a cargo 
del Programa de Transformación Productiva PTP. 

Jennifer Pineda (Programa de Transformación Productiva). 
Hora:  4:15pm – 5:30pm 
Lugar:  Auditorio de la Universidad de San Gil - UNISANGIL.  
 

Visita a la Planta Pulverizadora de Panela 

Hora:  5:30pm – 6:00pm 
Lugar:  Instalaciones de la Planta Pulverizadora, UNISANGIL.  
 

Acto de Bienvenida: Copa de Vino, Acto Cultural 
Hora:  6:00pm – 8:30pm 
 

Desplazamiento de los participantes desde el Auditorio de la Universidad de 
San Gil al Hotel Mundo Guarigua. 

Hora:  8:30pm – 9:00pm 
Lugar:  Hotel Mundo Guarigua  
 

Cena  

Hora:  9:15pm – 10:00pm 
Lugar:  Hotel Mundo Guarigua  
  



jueves, 1 de noviembre 
Lugar:  Hotel Mundo Guarigua 

Desayuno 

Hora:   6:30am – 7:30am 
 

Conferencia: Tecnologías de información emergentes en el país. 

Iván Castaño (MINTIC) 
Hora:   7:30am – 8:45am 
 

Foro: “El Impacto de las Tendencias Tecnológicas en los programas de 
Ingeniería de Sistemas y denominaciones afines” 

Hora:   8:45am – 10:15am 
 
Con la participación de: 
Moderador: Ing, Holman Diego Bolivar Barón, Universidad Católica de 
Colombia 

 Manuel Dávila Sguerra, Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 Jairo Enrique Serrano Castañeda, Universidad Tecnológica de Bolívar  
 Mauricio Antonio Alonso Moncada, Corporación Universidad Libre  
 Daniel Arenas Seeley, Universidad Autónoma de Bucaramanga  
 Edgar José Ruíz Dorantes, (REDIS).  
 

 

Video de presentación de las Universidades del Nodo Nororiente: Unisangil, 
UNAD, UFPS-Ocaña 

Coffee Break. 
Hora:   10:15am – 10:30am 
 

Mesas de trabajo: Trabajo en equipo (Iteración 1) 

Hora:   10:30am – 12:00pm 
 

Pregunta: 

 De las nuevas tendencias tecnológicas, ¿cuáles actualmente son 
abordadas por los planes de estudio que Ustedes representan y en 
qué forma éstos lo hacen?  

 

Entrega del acta, iteración 1. 

Líderes: Universidad Unisangil, UNAD.  
Hora:   12:00pm – 12:30pm 
 

Intervención FedeSoft 

Hora:   12:30pm – 12:45pm 



 

Almuerzo 

Hora:   12:45pm – 2:00pm 
 

Conferencia: Según el Marco de Cualificación para el Sector TIC, ¿es 
necesaria la inclusión de las nuevas tendencias en los programas 
tecnológicos? 

Javier Vallejo (MinEducación) 
Hora:   2:00pm – 3:30pm 
 

Conferencia: Tecnologías que están cambiando y cambiaran el mundo en los 
próximos 5 años 

Jorge Vergara (IBM de Colombia) 
Hora:   3:30pm – 4:30pm 
 

Video de presentación de las universidades del Nodo Nororiente: UFPS-
Cúcuta, UNAD, UPB-Bucaramanga 

Coffee Break. 
Hora:   4:30pm – 4:45pm 
 

Mesas de trabajo: Trabajo en equipo (Iteración 2) 

Hora:   4:45pm – 6:15pm 
 
Preguntas: 

 ¿Qué perfiles profesionales demandarían las tecnologías emergentes 
mencionadas en la charla inicial, con relación a los Ingenieros de 
Sistemas y afines?  

 ¿Qué competencias deberían desarrollarse en los nuevos Ingenieros 
de Sistemas y afines para el ejercicio de los perfiles mencionados en 
el punto anterior?  

 Como institución, ¿qué aportes propone realizar en la formación del 
Ingeniero de Sistemas o afín, para que responda a las necesidades 
del sector productivo?   

 

Entrega del acta, iteración 2 

Líderes: Universidad UPB, UFPS-Ocaña. 
Hora:   6:15pm – 6:45pm 
 

Cena  

Hora:   6:45pm – 8:00pm 
 

Actividad de Relacionamiento: Grupo cultural y artístico. 
Hora:   8pm – 11pm 



viernes, 2 de noviembre 
Lugar:  Hotel Mundo Guarigua 

Desayuno 

Hora:  6:30am – 7:30am 
 

Conferencia: Formación de competencias tecnológicas, Vs las competencias 
personales o Soft Skills 

Juan Pablo Nápoli (IBM) 
Hora:  7:30am – 9:00am 
 

Coffee Break 

Hora:  9:00am – 9:15am 
 

Conferencia: ¿Por qué reconocer las tendencias de tecnología y la 
prospectiva tecnológica? 

Dahiana Manjarres (MinTrabajo) 
Hora:  9:15am – 10:30am 
 

Mesas de trabajo: Trabajo en equipo (Iteración 3) 

Hora:  10:30am – 12:00pm 
Pregunta: 

 ¿Qué estrategias considera deben ser incluidas en su currículo, para 
que los estudiantes desarrollen las competencias requeridas para el 
ejercicio de su profesión dentro de las tecnologías de información 
emergentes?  

 

1. En el plan de estudios  
2. En actividades extracurriculares  
3. En investigación formativa  
4. En la interacción con el sector externo  
5. En experiencias de internacionalización  
6. En flexibilidad curricular  
7. En laboratorios  
8. Formación para el emprendimiento  
9. Certificación de habilidades  
10. Balance entre la formación en lo fundamental y el uso de 

tecnologías  
11. Otras estrategias, ¿cuáles? 

 

Entrega del acta, iteración 3 

Líderes: Universidad UFPS(Cúcuta), Universidad Popular del Cesar 
Hora:  12:00pm – 12:30pm 
 



Intervención ACIS 

Hora:  12:30pm – 12:45pm 
 

Almuerzo 

Hora:  12:45pm – 2:00pm 
 

Conferencia: ¿Qué tendencias tecnológicas se identifican en el entorno 
laboral para los profesionales formados en Ingeniería de Sistemas o 
denominaciones afines? 

Dahiana Manjarres (MinTrabajo) 
Hora:  2pm – 3pm 
 

Conferencia: La Alianza TIC y las Mesas Sectoriales para el levantamiento de 
la Brecha Sectorial de la población TIC 

Mónica López (Vinnova)  
Hora:  3pm – 4pm 
 

Reflexiones por Nodos 

Hora:  4pm – 5pm 

 Presentación de los nodos  
 Selección de la sede del X Encuentro Nacional 2019 
 Reflexiones y conclusiones REDIS 2018  

 

Desplazamiento: del Centro de Convenciones Chimaná del Hotel Mundo 
Guarigua a Barichara. 

Hora:  5:00pm – 5:40pm 
Lugar:  Barichara, Santander, Colombia  
 

Actividad de Relacionamiento: Visita a Barichara  Cena. 
Hora:  5:40pm – 9:00pm 
Lugar:  Barichara, Santander, Colombia  
 

Desplazamiento: de Barichara al Hotel Mundo Guarigua 

Hora:  9pm – 10pm 
Lugar:  Hotel Mundo Guarigua  
 
  



 

sábado, 3 de noviembre 
Lugar:  Hotel Mundo Guarigua 
Desayuno 

Hora:  6:30am – 7:30am 
 

Finalización del evento 

Hora:  7:30am – 11am 
Salida de buses hacia Bucaramanga. 
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IX ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE PROGRAMAS DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AFINES 

San Gil, Octubre 31, Noviembre 1, 2, y 3 de 2018 

Discurso de Bienvenida 

Señor Rector de la Universidad Unisangil Dr. Franklin Figueroa 

Caballero, Dra. Marcela Ordoñez Rodríguez Vicerrectora académica de 

Unisangil, Ingeniero William Guerrero Salazar Decano de la facultad de 

Ciencias Naturales e Ingeniería, facultad a la cual pertenece mi 

programa de Ingeniería de Sistemas, Decanos de las diferentes 

facultades de Unisangil, compañeros directores de programa, Directora 

de Extensión institucional, CIF, CEF 

Señor Dr. Javier Vallejo(MinEducación),  Iván 

Castaño(MinTic),Dahiana Manjarres(MinTrabajo),Mónica 

López(Vinnova), Jennifer Pineda del Programa de Transformación 

Productiva, Juan Pablo Napoli-de IBM 

Señores Decanos y Directores de los diferentes programas de 

Ingeniería de Sistemas y programas afines de Colombia. 

Dra. Beatriz Caicedo, Directora Ejecutiva de ACIS, medios de 

comunicación que nos acompañan.  

Señora y señores… 

Buenas noches. 

En nombre de los integrantes del Nodo Nororiente de REDIS queremos 

darles la bienvenida a todos los decanos y directores de los programas 

de Ingeniería de Sistemas y denominaciones afines, a los 

conferenciantes, al IX Encuentro Nacional de REDIS, en la acogedora 

ciudad de San Gil nuestra bella villa de Santa cruz y san Gil de la nueva 

Baeza, capital turística de Santander. 

Los encuentros que hemos venido realizando a lo largo de nueve años 

han contribuido a generar un clima de confianza y de cooperación en 

torno a la formación de los Ingenieros de Sistemas y de programas 

afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

Colombia. Nos ha permitido a los diferentes programas e instituciones 
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reconocernos en nuestras diferencias y valorarnos en el aporte a 

nuestras regiones. Nos ha permitido encontrar pares amigos, y realizar 

alianzas para compartir recursos de diferentes tipos. Nos han permitido 

expresar problemáticas comunes, y dialogar alternativas de solución. 

Nos han aportado para sentirnos como agremiación y como tal, 

presentarnos ante diferentes ministerios e instituciones del gobierno en 

búsqueda de políticas más incluyentes y de mejor impacto para la 

formación de nuestros profesionales.  

Este año, el encuentro aborda como temática: “El impacto de las 

tendencias tecnológicas en los programas de Ingeniería de Sistemas y 

denominaciones afines” y para enriquecerlo contará con varias 

conferencias de expertos del gobierno y de grandes empresas de TI del 

mundo, en temas como el Programa de Transformación Productiva, el 

Marco de Cualificación para el sector TIC, las tecnologías que 

cambiarán el mundo en los próximos cinco años, la formación de 

competencias tecnológicas versus las competencias personales o soft 

skills,  ¿por qué reconocer las tendencias de tecnología y las 

prospectiva tecnológica?, ¿qué tendencias tecnológicas se identifican 

en el entorno laboral para los profesionales formados en Ingeniería de 

Sistemas o denominaciones afines?, y, la alianza TIC y las mesas 

sectoriales para el levantamiento de la brecha sectorial de la población 

TIC. Conferencias como estas serán el insumo para las mesas de 

trabajo, donde los decanos y directores reconocerán el presente de sus 

programas frente a las tecnologías emergentes, y reflexionarán sobre 

los perfiles y competencias que las tecnologías emergentes 

demandarán en los próximos profesionales de TI, y sobre eventuales 

estrategias que las instituciones podrán desarrollar para responder a las 

demandas particulares. 

Con lo anterior se intenta crear un material de validez nacional, que sirva 

como referente para próximos planes de renovación curricular en 

programas de Ingeniería de Sistemas o denominaciones afines. 

Sea este el momento de agradecer a las personas que han colaborado 

con la organización del Encuentro: a los integrantes de REDIS 
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Nororiente, a sus correspondientes universidades: Universidad 

Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, Universidad Francisco 

de Paula Santander Sede Ocaña, Universidad Francisco de Paula 

Santander sede Cúcuta, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia sede Bucaramanga, 

Universidad Popular del Cesar y a mi Universidad UNISANGIL, quienes 

en diferentes maneras y medidas han realizado aportes para el evento. 

A la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS y su 

equipo ejecutivo liderado por Beatriz Caicedo que ha desarrollado la 

logística del evento, a nuestra apreciada Mónica López de la empresa 

VINNOVA quien ha establecido los contactos con los conferenciantes 

que nos acompañan. A los Ministerios de Educación, de las TIC, del 

Trabajo, al Programa de Transformación Productiva, a IBM, quienes han 

apoyado la asistencia de los distinguidos conferenciantes. Espero que 

ninguno de quienes merecen ser mencionados esté fuera de este 

agradecimiento. 

Y no podemos dejar pasar la oportunidad para enviar un saludo fraterno 

a nuestro apreciado Ingeniero Wilson Briceño Pineda, quien fue 

representante del Nodo Nororiente desde su creación, y que gracias a 

su persistencia logró que la región nororiente fuera nuevamente sede y 

organizador de este noveno encuentro. Dado que su condición de salud 

no le ha permitido que nos acompañe en esta versión, enviamos 

nuestros deseos por su pronta recuperación. 

Esperamos que este Encuentro sea del agrado y satisfacción de todos 

Ustedes y los invitamos a participar con gran entusiasmo. ¡Sean todos 

bienvenidos! 

 

Ing. Yaneyda Zulay Longas Flórez 
Directora de Programa Ingeniería de Sistemas-Unisangil 
Presidente Nodo NorOriente de REDIS 



1 
IX Encuentro Nacional de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines San Gil, 31 

octubre, noviembre 1, 2, y 3 de 2018 

Temática del encuentro: El impacto de las tendencias tecnológicas 

en los programas de Ingeniería de Sistemas y denominaciones 

afines 

Mesas de trabajo: Trabajo en equipo (Iteración 1)   

Pregunta Iteración 1: De las nuevas tendencias tecnológicas ¿cuáles 

actualmente son abordadas por los planes de estudio que Ustedes 

representan y en qué forma éstos lo hacen? 

Metodología: a cada participante se le solicitó el favor de sacar de una 

bolsa un color de un ping-pon para con ello organizar los grupos. 

Posteriormente se dejó paso al diálogo y reflexión de la pregunta, se 

dispuso de papeles de colores para utilizarlos en las respuestas y 

posterior socialización en cartelera del trabajo realizado, un 

representante de cada grupo presentó el trabajo del grupo y a todos sus 

compañeros con su versión de la respuesta.  Los líderes coordinadores 

de la actividad consolidarán los resultados los cuales se presentan a 

continuación: 

Las nuevas tendencias tecnológicas son empleadas en los diferentes 

planes de estudios de los programas de Ingeniería de Sistemas y a fines 

como asignaturas obligatorias o como electivas, tales como: 

Mesa 
Color 

Universidad Tendencias 
tecnológicas 
que abordan en 
el plan de 
estudio 

Forma como se 
implementa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
del Amazonia 

inteligencia 
Artificial e 
Inteligencia 
Computacional, 
internet de las 
cosas, Minería 
de Datos, Big 
data y Gestión 
del 
Conocimiento. 
 

asignaturas 
obligatorias o electivas 
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Color 
Futsia 

Universidad 
Francisco de 
Paula 
Santander, 
Sede Cúcuta 

Ingeniería del 
Software, 
Pruebas 
métricas, 
Seminario de 
Integración 
Cisco y Redes, 
Seguridad de la 
Información, 
Arquitectura de 
Software, Web 
Cloud, 
Inteligencia 
Artificial, Minería 
de Datos, 
desarrollo de 
Aplicaciones 
Móviles  

Semilleros, curso de 
profundización en 
desarrollo de Software 
Asignaturas electivas. 
 

Universidad 
Republicana 

Inteligencia 
Artificial y 
Robótica, 
Desarrollo de 
Software, 
Sistemas de 
Información, Big 
Data, Bases de 
Datos, IOT, 
Domótica, 
inmótica. 

 

Universidad 
Libre, 
seccional 
Bogotá 

Cloud, 
Inteligencia 
Artificial, IOT, Big 
Data, 
Infraestructura 
Tecnológica, 
APP Móvil, 
Seguridad 
Informática, 
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Arquitectura 
Empresarial. 
 

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano  

Sistemas 
Embebidos, IOT 

Semilleros de 
investigación y 
procesos de 
investigación. 
 

Universidad 
de Manizales   
 

Minería de 
Datos, bio 
informática, 
Arquitectura de 
Software, 
Arquitectura 
Empresarial, 
Seguridad  
Informática y de 
la Información, 
Sistemas 
distribuidos, 
Cloud Computer, 
construcción de 
aplicaciones 
móviles 
IOT, 
Blockchaing, 
Realidad 
Aumentada, 
Realidad Virtual, 
coterminal, Big 
Dato, Analítica, 
Maching 
Learning 
 

Asignaturas 
obligatorias 
Asignaturas electivas 

 Universidad 
Popular del 
César  

Big Data, Data 
Mining, Cloud 
Computer 

Asignaturas electivas 
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Color 
Verde 
 
 
 

Uniminuto Ingeniería del 
Software, 
Metodología 
ágiles, 
gobernabilidad, 
programación, 
Bases de Datos, 
Minería de 
Datos, Robótica, 
automatización, 
Sensores, IOT, 
Móviles, 
Videojuegos, 
Realidad 
Aumentada, 
generación de 
energía 
caminando, 
carro eólico, 
alertas 
tempranas 

En asignaturas y en 
los proyectos de 
Investigación. 
 

Universidad 
Juan de 
Castellanos 

Big Data, Bases 
de Datos In 
memory, minería 
de datos, red 
sensores, IOT 

incluidad en los 
micrcontenidos de las 
asignaturas. 

UPB Medellín Cursos en 
sistemas Bio 
inspirados-
Inteligencia 
Artificial, Curso 
de Sistemas 
distribuidos en la 
nube, APP 
Móviles, analítica 
de datos y 
seguridad 
informática, IOT, 
Realidad Virtual 

asignaturas electivas 



5 
IX Encuentro Nacional de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines San Gil, 31 

octubre, noviembre 1, 2, y 3 de 2018 

y Realidad 
Aumentada. 

Universidad 
de la Costa 

Desarrollo de 
Software, redes 
convergentes, 
gobierno TI, 
Minería de 
Datos, 
Educación 
mediada por TIC, 
IOT. 

Sistema de alertas 
tempranas (Proyecto 
ahorro de 
Barranquilla), tienen 
asignaturas electivas, 
cursos de verano, 
jornadas de 
actualización, café 
empresarial y experto 
a la clase. 

Color 
Naranja 

Universidad 
Popular del 
César 
Aguachica 

Analítica de 
Datos, IOT + 
Móviles. 

servidores a través de 
Electivas. 

Universidad 
Sergio 
Arboleda 

Analítica de 
Datos, IOT, 
Ciber Seguridad. 

a través de Semilleros, 
Electivas y Grupos de 
Investigación. 

Universidad 
Nacional 
Abierta y a 
Distancia 

Programación 
para Móviles, 
Inteligencia 
Artificial, 
Proceso de 
Innovación 
curricular, IOT, 
Analítica e 
Inteligencia 
Artificial. 

En la reforma 
curricular del 
programa, en 
electivas, líneas de 
profundización y 
espacios abiertos 
formativos. 

 
Universidad 
Tecnológica 
de Bolívar 

Infraestructura 
para desarrollo 
de Software, 
tecnologías 
abiertas, video 
juegos, robótica, 
maching Learnig. 
Las nuevas 
tendencias son 
principalmente 

Se asume desde 
espacios de 
electividad y espacios 
extracurriculares como 
los semilleros de 
investigación, sin 
embargo, se está 
evaluando su 
introducción a los 
planes de estudios por 
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en Analítica de 
Datos, IOT, 
Movilidad, 
Inteligencia 
Artificial y 
Ciberseguridad. 

medio de innovación 
curricular; también se 
destaca que estas 
nuevas tecnologías 
hacen un 
acercamiento 
interdisciplinar y 
multidisciplinar con 
otros campos del 
conocimiento. 

Color 
Morado 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente(Cal
i) 

Bid Data, 
Seguridad 
informática 
forense, cursos 
de 
especialización. 

Electivas, asignaturas 
obligatorias, semilleros 
de investigación y en 
los cursos de 
especialización, 

 
Universidad 
del Norte 

Inteligencia 
Artificial, 
Criptografía. 
: Procesamiento 
digital de 
imágenes, 
programación 
WEB, 
programación 
Móvil, Minería de 
Datos, 
Seguridad 
informática. 
Extracurriculares
: Desarrollo de 
video juegos, 
impresión 3D y 
realidad 
aumentada. 

Electivas ciencias de la 
computación, Electivas 
Profesionales. 

Unisangil Redes y 
comunicaciones, 
generalidades en 
seguridad 

Electiva orientada con 
tecnología cisco, 
electiva profesional en 
inteligencia artificial, 
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informática, 
redes 
neuronales, 
patrones de 
diseño y 
modelado de 
software, 
Desarrollo móvil 

semillero de 
investigación, 
Electivas 
complementarias que 
se cursan con otros 
programas de la 
universidad. 

 
UniIbagué 

Agentes 
inteligentes, Bid 
Data(inteligencia 
de negocios), 
video juegos, 
móviles, 
computación en 
la nube, IOT, 
BOTS, Machine 
Learning. 

procesamiento digital 
de imágenes, técnicas 
avanzadas en 
seguridad en redes, 
redes 
avanzadas,arquitectur
a orientada a servicios, 
infraestructura y 
seguridad 
computacional, 

Universidad 
Católica 

Inteligencia 
Artificial, 
Robótica, video 
Juegos, 
ciberseguridad e 
informática 
forense, redes 
IPV6-IOT, 
programación 
móvil. 

 en asignaturas 
específicas semillero 
de investigación AYNI, 
investigación 
DIONEROSEG 

UPB 
Bucaramanga 

Machine 
Learning, curso 
procesamiento 
digital de 
imágenes, 
seguridad 
informática, 
criptografía 
básica, 
programación en 
dispositivos 
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móviles, video 
juegos, sistemas 
avanzados en 
Bases de Datos, 
Bid Data, Minería 
de Datos, 
proyecto de 
grado en Redes 
Neuronales. 

Color 
Amarillo 

Unisangil Línea de 
programación, 
fundamentos en 
algoritmos para 
afrontar las 
nuevas 
tecnologías en 
Desarrollo de 
Software, 
asignaturas: 
Base de Datos 
donde dentro del 
micro -currículo 
se abordan las 
nuevas 
tecnologías en 
Base de Datos, 
Minería de Datos 
y Bid-Data, 
Dispositivos 
móviles donde 
se abordan las 
tendencias de 
APP,  

Desde los semilleros 
de investigación, 
desde las electivas 
profesionales, 
Electivas de Ingeniería 
y complementaria, 
electivas virtuales con 
universidades 
nacionales e 
internacionales en 
transformación 
tecnológica, robótica, 
emprendimiento digital 
y video juegos, gala de 
Proyectos de los 
mejores donde se da la 
posibilidad de 
participar no solo con 
los estudiantes del 
programa de 
ingeniería sino 
también con los demás 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería, 
se ha contado con 
evaluadores de talla 
nacional e 
internacional. 
Cursos 
intersemestrales en 
otro país de tendencia 
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tecnológica, Proyectos 
integradores, 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
UNAB 

: IOT, Bid Data, 
Seguridad, 
Proyectos 
integradores(de 
primero a tercer 
semestre) 

Se cuenta con 
docentes que 
proponen proyectos de 
en investigación donde 
se aplican las 
tendencias. 

Universidad 
de Caldas 

Inteligencia de 
negocios, 
Block_Chain, 
móviles, video 
juegos, Se tienen 
como 
asignaturas 
obligactorias: Bid 
Data, IOT, 
Inteliegencia 
artificial, minería 
de datos. 

Electivas 

Corporación 
Universitaria 
Santa Rosa 
de Cabal 
UNISARC 
 

Tendencias 
tecnológicas, 
Inteligencia 
Artificial, Bid 
Data, IOT. 

El programa cuenta 
con electivas y una 
línea de 
profundización de tres 
asignaturas en línea 
que permiten abordar 
una tecnología de 
actualidad, la línea de 
profundización debe 
abordar en las tres 
asignaturas el 
desarrollo completo y 
es acordado con los 
estudiantes. 
 

Universidad 
EAN 

Inteligencia 
Artificial y en 
Gestión, 
Fudamentos y 

Enfásis en varias 
áreas con electivas 
Machine Learning, 
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algoritmos con 
orientación a 
resolución de 
problemas y al 
desarrollo Web y 
móviles. 
Desarrollo de 
competencias en 
su idioma y en 
otras lenguas 

Color 
Rojo 

UCC sede 
Ibagué, 
UFPSO, 
Uniminuto, 
Universidad 
Javeriana de 
Cali, 
Universidad 
Católica de 
Pereira 

el internet de las 
Cosas IoT, Could 
Computer, Big 
Data, Seguridad 
Informática, 
Inteligencia 
Artificial, 
Competencias 
Blandas, Énfasis 
en Video Juegos 
(Javeriana), 

Electiva (UCC) y 
(Católica de Pereira en 
trabajo de grado), 
realidad virtual como 
electiva (UCC, 
Católica de Pereira). 
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Corporacion Universitaria Republicana
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Universidad Popular del Cesar - Aguachica
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Universidad Sergio Arboleda

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín

Universidad Uniminuto

Universidad de la Costa CUC

Universidad Javeriana de Cali 

Universidad Católica de Pereira 

Universidad Cooperativa de Ibagué 

Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña 

Universidad de los Andes 

IBM 

Universidad de Nariño

Universidad de Ibagué

Fundación Universidad del Norte

Universidad Autónoma de Occidente

Unisangil Chiquinquirá

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

Unisangil sede Yopal

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Universidad de Caldas

Escuela de Administración de Negocios

Unisangil sede San Gil

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal

Universidad ICESI
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Iteración 2

1. Perfil futuros ingenieros: con capacidad de:  Interpretacion de datos, integracion y manejo de herramientas, Lectura del contexto (diseño).   

Ser creativos e innovadores, habilidades inter y transdisciplinares.   

2. Perfil enfocado a IA, domótica, robótica. 

La naturaleza de los perfiles profesionales se ve completamente con las nuevas tecnologias emergentes, y este perfil responde a demandas según el 

contexto, enmarcadas en cada proyecto educativo institucional.  

Estas nuevas tendencias generan una necesidad  de entrar a otras tecnologias que son hoy prioritarias y se convierten en perfiles ocupacionales

Gerencia de tecnologías de sistemas de información, análisis de negocios empresas de TI y Software, capacidad de resiliencia en problemáticas de 

Ingeniería,  capacidad de reconocer posibilidades tecnológicas emergentes.

Pregunta 1 
¿Qué perfiles profesionales demandarán las  tecnologías emergentes mencionadas en  las charlas iniciales, 

con relación a los Ingenieros de Sistemas y afines?

Rol de desarrollador de Videojuegos. Perfil de ciencia de datos. Analista de seguridad (Cyberseguridad). Inteligencia artificial. Tecnologías disruptivas 

(blockchain, quantum computing…). Contenido digital: realidad virtual, realidad aumentada.

Analista de datos, Científico de datos, Consultor de datos, Arquitecto de datos, Ingeniero de datos, Analista cognitivo,

Gestor de procesos de IOT, Ingeniero de aplicaciones de IOT, Diseñadores de procesos de IOT, 

Chief Information Office (CIO), Chief Information Security Officer (CISO), 

Analista de Informática Forense, Auditor Informático, Ingeniero en Inteligencia Artificial

Ingenieros de sistemas para resolver problemas en análisis de datos con tecnologías de punta, que le permitan tener ingerencia en la toma de 

decisiones en los contextos nacionales e internacionales.   

Ingeniero de software capaz de interpretar el contexto y dar soluciones de calidad para el desarrollo sostenible.

El presente documento consolida los puntos de vista de diferentes directores de programas de Ingeniería de Sistemas y denominaciones afines del país con relación a los perfiles, 

competencias, y aportes de formación que las universidades deben considerar para que los nuevos profesionales puedan responder a  las tecnologías emergentes mencionadas por los 

conferencistas invitados al evento.



Mesas de trabajo

Universidad Popular del Cesar-Valledupar

Corporacion Universitaria Republicana

Universidad Autónoma de Manizales

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad Libre de Bogotá

Universidad de la Amazonia

Universidad Francisco de Paula Santander -Cúcuta

Universidad Tecnológica de Bolivar

Universidad Nacional a Distancia - UNAD

Universidad Popular del Cesar - Aguachica

Escuela Colombiana de Ingeniería

Universidad Sergio Arboleda

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín

Universidad Uniminuto

Universidad de la Costa CUC

Universidad Javeriana de Cali 

Universidad Católica de Pereira 

Universidad Cooperativa de Ibagué 

Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña 

Universidad de los Andes 

IBM 

Universidad de Nariño

Universidad de Ibagué

Fundación Universidad del Norte

Universidad Autónoma de Occidente

Unisangil Chiquinquirá

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

Unisangil sede Yopal

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Universidad de Caldas

Escuela de Administración de Negocios

Unisangil sede San Gil

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal

Universidad ICESI

Desarrollo de habilidades blandas, bilinguismo, redacción y construcción de conocimiento  científico,  diseño y evaluación de proyectos, cultura 

ciudadana, Desarrollo de software entornos multiplatformas, competencias desarrollo sostenible. 

Competencias en IA - Machine learning - deep learning
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Iteración 2

El presente documento consolida los puntos de vista de diferentes directores de programas de Ingeniería de Sistemas y denominaciones afines del país con relación a los perfiles, competencias, y 

aportes de formación que las universidades deben considerar para que los nuevos profesionales puedan responder a  las tecnologías emergentes mencionadas por los conferencistas invitados al 

evento.

Pregunta 2 
¿Qué competencias deberían desarrollarse en  los nuevos Ingenieros de Sistemas y afines 

para  el ejercicio de los perfiles mencionados en el  punto anterior?

Trabajo en equipo multidisciplinar, autoformación (aprender a aprender), comunicacionales, 

axiológicos en el desenvolvimiento del profesional, multicultural y visión global, bilinguismo

Aprender aprender, autoaprendizaje, evalúa el impacto de las tecnologías emergentes en la sociedad.

Matemáticas, estadística, modelamiento. UX (experiencia de usuario). Competencias blandas (comunicación). Emprendimiento y liderazgo. 

Aprendizaje continuo. Adptación al cambio.

Pensamiento crítico, Pensamiento algorítmico, Aptitud Lógico/Matemática,

Comunicación segundo idioma, Comunicación verbal, y escrita, Lectura crítica, comprensión lectora,

Análisis de datos (pensamiento analítico), resiliencia, trabajo en equipo, visión humanista/holística,

Liderazgo, Ética, Creatividad e Innovación, capacidad de aprendizaje continuo, Adaptabilidad,

capacidad científica, capacidad de solucionar problemas con una visión global y sustentable (software verde),

Empatía, Legislación Informática, Espíritu emprendedor, habilidades financieras, Indagación / investigación, formativa,

Capacidad para analizar los problemas de la sociedad y dar soluciones tecnológicas.

Habilidad de trabajar en grupo e interdisciplinariamente.                   

Capacidad para innovar

Capacidad para adaptarse a las tecnologías emergentes.



Mesas de trabajo

Universidad Popular del Cesar-Valledupar

Corporacion Universitaria Republicana

Universidad Autónoma de Manizales

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad Libre de Bogotá

Universidad de la Amazonia

Universidad Francisco de Paula Santander -Cúcuta

Universidad Tecnológica de Bolivar

Universidad Nacional a Distancia - UNAD

Universidad Popular del Cesar - Aguachica

Escuela Colombiana de Ingeniería

Universidad Sergio Arboleda

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín

Universidad Uniminuto

Universidad de la Costa CUC

Universidad Javeriana de Cali 

Universidad Católica de Pereira 

Universidad Cooperativa de Ibagué 

Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña 

Universidad de los Andes 

IBM 

Universidad de Nariño

Universidad de Ibagué

Fundación Universidad del Norte

Universidad Autónoma de Occidente

Unisangil Chiquinquirá

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

Unisangil sede Yopal

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Universidad de Caldas

Escuela de Administración de Negocios

Unisangil sede San Gil

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal

Universidad ICESI

Escuchar al sector productivo para atender las necesidades y buscar la manera de articular de forma coherente la formación. 

fomentar los espacios de discusión entre sector productivo y academia para  construir la línea de trabajo  para una industria de talla internacional. 

Dar mayor importancia a lo regional u territorial en el desarrollo de trabajo articulado de la academia e industria. 

Desarrollar capacidades de trabajo interdisciplinares generando sinergia para las empresas diversas.

Concientizar a los estudiantes que la tecnología y los desarrollos tiene que estar para el servicio de la humanidad. 

Cambios en la metodología de enseñanza usando nuevas tecnologías. Replantear estrategias para que los estudiantes aprendan mejor. Docentes 

dispuestos a cambiar la forma de enseñar. Estudiantes comprometidos con el aporte a soluciones de contexto. Incluir analítica en las clases para 

comprender a los estudiantes.

Crear ambientes disruptivos; modificar las metodologías de enseñanza/aprendizaje; transversalidad; interdisciplinariedad;

Mejorar los procesos de realimentación; llevarlos a ambientes reales; competencias ciudadanas

Prácticas que permitan la continuidad al graduado.                                                                                                                                                                                                                           

Hacer parte activa de las mesas que regulan y gestionan el sector de la ciencia, tecnología e innovación.                                                                                                                           

Generar espacios de innovación y creatividad para desarrollar nuevos productos con posibilidad de creación de empresas digitales.                                                                         

Ofrecer electividad para que los estudiantes hagan profundización y posibilidad de certificación en las tecnologías emergentes.
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Iteración 2

El presente documento consolida los puntos de vista de diferentes directores de programas de Ingeniería de Sistemas y denominaciones afines del país con relación a los perfiles, competencias, y 

aportes de formación que las universidades deben considerar para que los nuevos profesionales puedan responder a  las tecnologías emergentes mencionadas por los conferencistas invitados al 

evento.

Pregunta 3 
Como institución, ¿qué aportes propone realizar en la formación del Ingeniero de Sistemas o afín, para que responda a las necesidades del sector 

productivo? ?

Cooperacion entre universidades para reducir costos de adquisición e implementación de infraestuctura; movilidad docente interuniversitarios;

Renovacion curricular para preparar a las nuevas tecnologías; trabajar sobre software de precisión; Bioinformática y Biotecnología;

Georeferenciación; almacenamiento de datos ( BD no relacionales, en nube); procesamiento de los datos; ciberseguridad
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Iteración 3

Estrategias
a) En el plan de estudios

Equipo 1: Proyectos integradores para solución de problemas reales del sector

Equipo 2: Manejar electivas, énfasis, trabajos de grado, temas en algunos cursos. Hacer mayor énfasis en el desarrollo de competencias blandas en todas las

asignaturas, que sea transversal al plan de estudios

Equipo 3: Enfoque de los microcurriculos hacia las  T.I emergentes, asignaturas libres establecidas en el plan de estudios    

Equipo 4: Incorporar una línea multidisciplinar de análisis de datos. Debe incluir cursos de análisis de datos, comunes a varias carreras.

Incluir como asignaturas del plan de estudio "Proyectos aplicados" o una denominación similar que va en varios semestres, que agrupa fundamentos de varias

asignaturas para desarrollar proyectos integradores. Pueden involucrar necesidades de las empresas, ejemplos el de Open System.

Fortalecer el segundo idioma desde el principio de la carrera.

Equipo 5: Inclusión de líneas de profundización por electivas, inclusión de electivas en nuevas tecnología emergentes

Equipo 6: Proyecto articulador ( proyecto que se genera desde el primer semestre)

b) En actividades extracurriculares
Equipo 1: Eventos donde los estudiantes muestren sus proyectos, Retos, uso de convenios con las empresas del sector TI para apropiación de tecnologías emergentes

Equipo2: Semilleros, conferencias, invitados, seminarios. Vincular las tecnologías emergentes directamente con la industria. 

Equipo 3: Creación de cursos cortos de extensión y formación, creación de talleres y conferencias  

Equipo 4: Grupos de interés o clubes

Equipo 5: Convenios interinstitucionales, cursos libres, conferencias/charlas 

Equipo 6: Buscar e incentivar la participación en asociaciones nacionales e internacionales (Acis IEEE, ACM), actividades de inmersión en temas específicos de la

disciplina basadas en retos.  

c) En investigación formativa Equipo 1: Semilleros de investigación, trabajos de grado, Líneas de investigación establecidas, incorporar las tecnologías emergentes para enfocar proyectos que

permitan innovar 

Equipo 2: Incluir la analítica, para comprender el mejor esquema de enseñanza. Integrar los temas en semilleros, proyectos de grado, abp (aprendizaje basado en

problemas), proyectos de investigación.

Equipo 3: Reenfoque/actualización de las líneas de investigación, trabajo interdisciplinario .

Equipo 4: Semilleros de investigación parte de sus actividades involucran promoción a colegios

Equipo 5: Proyectos de aula, Seminarios aplicados, productos interdisciplinarios con otros campos de conocimiento

Equipo 6: Formalizar el proceso de la investigación formativa usando referencias nacionales e internacionales, basados en proyectos (dando importancia a la

documentación). 

d) En la interacción con el sector externo Equipo 1: Prácticas que generen dinámicas de proyectos posteriores, proyectos de extensión.

Equipo 2: Intervención en clases, en materias electivas y participación en semilleros y trabajos de grado. Buscar empresas partner claves en la estructuración del

currículo. Mayores escenarios de práctica que permitan el desenvolvimiento del estudiante en escenarios reales.

Equipo 3: Participación en retos empresariales, convenio con el sector empresarial enfocada a practicas y primer empleo- estado joven (Mintrabajo), convenios para

formación dual.

Equipo 4: Alianzas con empresas para la definición y aplicación de proyectos aplicados. Un ejemplo el de Open System. Invitan a bachilleres y a sus padres, a la

universidad para promocionar la carrera.

Equipo 5: Prácticas empresariales,  opciones de grado articulado con el sector externo

Equipo 6: Formalizar la gestión de las prácticas empresariales,  creando redes empresariales que la sustenten.

e) En experiencias de internacionalización Equipo 1: Visitas académicas, movilidad estudiantil y de docentes, participación en ponencias

Equipo 2: Semestre académico internacional, videoconferencias, desarrollo de currículo con entes internacionales. Interacción de estudiantes con pares que manejan

los temas de tendencia. Manejo de la segunda lengua.

Equipo 3: Profesores visitantes mediante convenido Icetex.

Equipo 4: Se tienen convenios, pero es baja la participación por limitaciones económicas. Se menciona que no existe apoyo para alojamiento, y esto limita a muchos

estudiantes. Algunas universidades asumen descuentos en la matrícula, otras cubren los costos de manutención y pasajes. Cubren un estudiante por año. Algunas

universidad poseen convenios con la alianza del Pacífico (de allí se podrían traer expertos).

Equipo 5: Alianzas de cooperación 

Equipo 6: Gestionar contactos internacionales para el fortalecimiento en tecnología emergentes 

f) En flexibilidad curricular Equipo 1: Electivas para permitir incluir los temas emergentes, eliminación de prerrequisitos en la medida de lo posible

Equipo 2: En las electivas incluir las tendencias tecnológicas, al igual que en las materias terminales con la maestría.

Equipo 3: creación de electivas, acuerdos de equivalencia y homologaciones 

Equipo 4: Articulación pregrado-posgrado, que puede traer fundamentación de las nuevas tendencias al estudiante de pregrado.

Equipo 5: realizar eventos para mejorar el currículo a nivel internacional 

Equipo 6: Incentivar el manejo de electivas interdisciplinares e interinstitucionales, estimular la doble titulación

g) En laboratorios
Equipo 2: Proyectos integradores desde primer semestre con el apoyo de laboratorios. Aprovechar materiales y casos reales de las empresas (virtuales). Tener

espacios que permitan explotar la creatividad de los estudiantes (laboratorio de innovación).

Alianzas con los proveedores de TI para crear laboratorios de punta, Presupuestario para la compra de tecnología acorde ala tendencias y plan de estudios.

Equipo 3: Convenios con empresas tecnologías ejlo: IBM, Microsoft, Cisco; convenios interuniversitarios para el uso del laboratorio. 

Equipo 4: Algunas universidades tienen laboratorios propios. Uso de laboratorios de tipo académico que aportan grandes empresas como IBM, Google, Amazon. Uso

de laboratorios en la nube con el de Amazon AWS (vocareum), Microsoft (Azzure), IBM (iniciativa académica), CISCO

Equipo 5: Uso de la nube, alianza con empresas para el uso de  los laboratorios 

Equipo 6: Laboratorios virtuales y remotos, conformar rede de laboratorios interinstitucionales basadas en estándares que permita la integración

h) Formación para el emprendimiento Equipo 1: Creación de la unidad de emprendimiento sostenible trasversal, presentación de proyectos en convocatorias que generen capacitación en consolidación y

sostenimiento de empresas digitales.

Equipo 2: Intervención en algunas clases por parte del centro de emprendimiento. Agregar clases presenciales que manejen competencias blandas y de liderazgo.

Participación en eventos de innovación.

Equipo 3: Ruta de emprendimiento y oficinas de apoyo al emprendimiento; concurso de emprendimiento 

Equipo 4: En una institución, están desarrollando un videojuego para fortalecer el emprendimiento. Algunas universidades son muy consistentes con el apoyo al

emprendimiento, incluso para alcanzar spin-offs. Se generan proyectos integradores multidisciplinares (con estudiantes de otras carreras).

Equipo 6: Tenemos dudas de que el emprendimiento sea enseñable.

i) Certificación de habilidades Equipo 1: Alianzas con los certificadores para que hagan la certificación y se les homologue en su plan de estudios

Equipo 2: Crear convenios con empresas que permitan generar diplomados  en donde se pueda tener la certificación

Equipo 3: Convenios de certificaciones. Ej: Cisco

Equipo 4: Podrían utilizarse MOOCs reconocidos, sin embargo, no se toman de manera significativa por limitantes en el segundo idioma, lo cual reduce

significativamente la participación en ellos.

Equipo 5: Certificaciones internacionales de producto de empresas de TI

Equipo 6: Promover la certificaciones como proyectos de grado u homologación de cursos 

j) Balance entre la formación en lo fundamental y el uso de

tecnologías

Equipo 1: Acorde a  las tendencias ir intercalando e incluir algunas en las obligatorias

Equipo 2: Se debe colocar más énfasis a los conceptos fundamentales para que el estudiante pueda hacer uso de cualquier tecnología emergente. 

Equipo 3: 70% formación en lo fundamental (50% en tecnologías, 20% en fundamentos), 30% en formación socio-humanista 

Equipo 4: Lo fundamental debe prevalecer sobre las tecnologías.

Equipo 6: Buscar una formación integral para el desarrollo de soluciones tecnológicas centradas en el ser

k) Otras estrategias, ¿cuáles?
Equipo 1: Creación del centro de creatividad para que los docentes reciban elementos para ser creativos en sus clases y los estudiantes desarrollen diferentes

habilidades.

Equipo 2: 

Equipo3: Visitas empresariales, articulación con programas ofertados por el Mintic con las regiones.

Equipo 4: Mayor autonomía en la promoción de la profesión a los estudiantes, especialmente en los primeros semestres. Para algunas universidades se desea que sea

el director del programa. En algunas universidades se requiere más organización en los horarios de los docentes, para franjas comunes.

Equipo 5: Proyecto Integrador interdisciplinar 

Metodología: Cada grupo analizará la pregunta y dialogará sobre posibles estrategias para los ítems que consideren de su interés. Cada director contará con una plantilla sobre papel, en la cual irá plasmando las estrategias que considere viables para el 

programa que representa, y conservará su hoja. Se solicita que, como contribución grupal se consoliden en un archivo digital del mismo formato (de nombre Iteración3-GrupoX)  estrategias que deseen compartir a los demás participantes del Encuentro. Dos 

delegados del grupo socializarán las estrategias analizadas. Los líderes coordinadores de la actividad consolidarán los resultados y los llevarán al acta.

¿Qué estrategias considera deben ser incluidas en  su currículo, para que los estudiantes desarrollen  las competencias requeridas para el ejercicio de su  profesión dentro de las 
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Evaluación del IX Encuentro Nacional de la
Red de Programas de Ingeniería de Sistemas
y A�nes. San Gil, Octubre 31, Noviembre 1, 2,
y 3 de 2018
23 responses

Aspectos de Logística

1. ¿La divulgación del evento, su agenda, cartas de invitación, fueron
oportunas y su�cientes para gestionar su participación en su universidad?
23 responses

2. ¿Los trámites para la inscripción al evento ofrecidos por ACIS �uyeron
adecuadamente, la comunicación fue precisa, los resultados fueron
satisfactorios ?
23 responses

1. Insatisfacción total
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
menores
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total

60.9%

39.1%
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3. ¿La logística del viaje dispuesta por los organizadores, y el viaje en sí
mismo, fueron satisfactorios? ¿Se sintió cómodo y seguro?
23 responses

4. ¿El hospedaje reunió condiciones de comfort para su estadía?
23 responses

1. Hubo fallas en todo
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
superables
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total

60.9%

34.8%

1. Hubo fallas en todo
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
menores
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total
6. No aplica porque no viajé
por los medios ofrecidos por
el evento

8.7%

26.1%

65.2%

1. Hubo fallas en todo
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
menores
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total
6. No aplica porque no me
alojé en el hotel ofrecido por
el evento

13%

82.6%
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5 ¿La alimentación ofrecida, fue de su gusto, servida a tiempo, en
condiciones agradables?
23 responses

6. ¿Los sitios de trabajo ofrecieron condiciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades propuestas? ¿Contó con los elementos
requeridos para las actividades (Internet, computadores, proyectores,
libretas, lapiceros, materiales adicionales?
23 responses

1. Hubo fallas en todo
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
menores
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total
6. No aplica porque no me
alojé en el hotel ofrecido por
el evento

69.6%

30.4%

1. Hubo fallas en todo
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
menores
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total

21.7%

78.3%
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7. ¿Las actividades propuestas se desarrollaron adecuadamente
(mostraron organización, cumplimiento, puntualidad, horarios e intensidad
adecuada, otros…)?
23 responses

Aspectos Académicos

8. ¿Considera que la temática propuesta para el IX Encuentro Nacional de
REDIS, fue pertinente con el momento actual del programa que Usted
representa, así como para el fortalecimiento y avance de REDIS?
23 responses

1. Hubo fallas en todo
2. Hubo algunas fallas
considerables
3. Hubo algunas fallas
menores
4. Estuvo bastante bien
5. Satisfacción total

56.5%

39.1%

1. En nada pertinente
2. De poca pertinencia
3. Apenas pertinente
4. Bastante pertinente
5. Totalmente pertinente

21.7%

78.3%
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9. ¿Qué tan satisfecho se sintió con las conferencias desarrolladas en el IX
Encuentro Nacional de REDIS? ¿Fueron acertadas, de calidad, dejaron
mensajes de aporte para REDIS y/o para el programa que Usted
representa?
23 responses

10. ¿Cómo evalúa la dinámica que se desarrolló en las mesas de trabajo
del IX Encuentro Nacional de REDIS? ¿Considera que fueron adecuadas las
preguntas, que dejan algún aporte signi�cativo para REDIS y/o para el
programa que Usted representa? ¿La organización de ellas fue la
adecuada?
23 responses

1. Total insatisfacción
2. Baja satisfacción
3. Estuvieron bien
4. Altamente satisfecho
5. Totalmente satisfecho

52.2%

43.5%

1. Estrategia totalmente
inadecuada
2. Estrategia con varias
deficiencias
3. Estrategia de poco aporte
4. Estrategia adecuada con
algunos puntos de mejora
5. Estrategia totalmente
exitosa

56.5%

43.5%
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11. Considera que con el IX Encuentro Nacional desarrollado, REDIS sale
fortalecida, y Usted obtuvo aportes para el programa que Usted representa?
23 responses

12. Por favor, escriba sus comentarios sobre el IX Encuentro Nacional de
REDIS (fortalezas, debilidades, todos los comentarios son bienvenidos).
23 responses

todo muy bien

Todo muy bien, un evento que dejó en alto a EIS de nodo Nororiental

Dos días de trabajo esta muy bien, la tarde de bienvenida es adecuada.

Que ojalá las reuniones ruidosa se hagan lejos de los cuartos porque no todos asistimos a ellas

Excelente organización

El sitio y la organización estuvieron excelentes, sin embargo, considero que hubo muchas conferencias, mucha
actividad, la jornada iniciaba a las 7:30 a.m., y pues no hubo conclusiones del mismo. Debería salir un acta o un
comunicado �rmado por todo REDIS, con recomendaciones para los Programas de Todo Colombia.

Excelente todo el desarrollo de la actividad

Es importante conocer con preción la Agenda �nal del evento, para proceso de plani�cación de regreso.

Pienso que el apoyo de ACIS es fundamental para el éxito del encuentro

La temática fue bastante pertinente y la mayoría de las conferencias fueron muy interesantes

En general excelente el evento - solo palabras de agradecimiento para los organizadores. Creo que las
actividades grupales podrían haber estado mejor orientadas, para evitar confusiones. En ocasiones no fue claro
el objetivo de la actividad y las preguntas no estaban claramente de�nidas.

1. En total desacuerdo
2. Deja aportes modestos
3. El aporte no es
trascendente
4. Hubo buenos aportes
5. Los aportes son
trascendentes

52.2%

47.8%
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El encuentro estuvo genial, la misma dinámica de la profesión la hace tratar de abarcar aspectos tecnológicos
muy variados y encontré que la participación por parte de MinTIC y Mintrabajo tratando de identi�car y conectar
necesidades y roles profesionales es algo que también se debe abordar desde el enfoque académico; esto
ayuda a formar también conciencia sobre la importancia de la profesión y ayudaría a formar roles cada vez más
visibles y preponderantes. 
 
Gracias al equipo ACIS/REDIS por tan amable acogida y por proveer un espacio para pensar y repensar el rol de
los programas académicos de formación profesional ante una realidad cada vez más compleja.

Muy complacida por la temática, el lugar excelente, buenos an�triones

Muy buena organizacion y hospitalidad.

Revisar agenda, muy apretada. Replantear horas comida, muy tarde. Dias evento deben revisarse. Se puede 2
dias completos. No hacerlo tan extenso

Sería bueno que la presentación de los nuevos fuera desde el principio con el �n de poder compartir desde el
momento.

Excelente todo, la agenda un poco apretada, pero excelente todo

Posibilidad de compartir experiencias y aplicarlas en cada programa, se sugieren seguir trabajando estrategias
por nodos y general, mejorar el temario impartido por los conferencistas especialmente los de Mintic, distribuir
mejor la agenda.

Muy bien organizado

Excelente el evento y toda la logística preparada para recibir a los invitados, un éxito.

La organización del evento y los lugares en donde se realizaron las actividades, fueron adecuados, el ambiente
en el que se desarrolló el evento fue adecuado y se cumplió con todas las actividades planteadas.

Fue muy interesante, las conferencias fueron pertinentes, las mesas de trabajo me aportaron para la
transformación curricular del programa que represento.

13. Para un próximo evento, ¿Qué aspectos de mejora propone?
23 responses

nada

Todo muy bien

Mayor rotación en la mesas de trabajo

- Incentivar de alguna manera el conversatorio para que haya más participaciones de tipo individual por parte de
los asistentes 
- Hacer en algún momento un panel inverso, es decir que dos panelistas hacen preguntas el auditorio. En este
caso el auditorio es el experto.  
- Continuar con la invitación a los ministerios lo que realmente ha sido un logro en estas reuniones  
- Mantener el contenido académico como se ha hecho y como se hizo en San Gil en donde se combinó muy bien
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el aspecto cultural de la región sin limitar los tiempos para lo académico. En estos eventos es muy peligroso
caer en que haya más turismo qué concentración académica  
- Aunque madrugar sea difícil me parece muy bien mantener el inicio de las reuniones desde las 6:30 de la
mañana.  
- Mantener la presentación de los Videos de las universidades organizadoras 
- Mantener la calidad de los expositores que en este evento fueron notables y que el comité académico puede
trabajar para que cada vez sean más pertinentes  
- Aunque agradecemos mucho las acciones realizadas por entidades externas a Redis como es el caso de
Fedesoft, considero muy importante que se estudie a nivel del grupo directivo de Redis que la información de
las universidades no sea publicada si no es en los propios repositorios de Redis y no entregada a terceros. Éste
es un tema muy delicado que se ha manejado, en mi concepto, de una manera muy liberal 

La coordinación de los vuelos

Iniciar las jornadas sobre las 9:00 a.m. Y buscar algo en concreto que aporte a la Ing. de Sistemas y A�nes.

Iniciar las actividades a las 8 am

Agenda.

Ojalá el encuentro no se realizara el 31 de octubre porque los que tenemos niños pequeños no podemos
compartir con ellos la noche de los niños

Sería interesante poder contar con las presentaciones de las conferencias desde que termina el evento.

Como es primera vez que voy, no sé si esto lo vayan a hacer, pero sería bueno obtener a parte de las memorias,
un documento o acta de conclusiones sobre la temática del evento.

No sabría si este es el espacio adecuado para mencionarlo; pero un aspecto que considero ha sido siempre un
faltante para la formación de los Ingenieros de Sistemas en general es el de establecer adecuadamente el valor
de sus servicios profesionales y por otra parte un aspecto que quizá valga la pena incluir es el emprendimiento
como una alternativa de crecimiento profesional.

Siempre es distendioso cuando se organizan eventos lejos de los aeropuertos.

No iniciar las conferencias tan temprano.

Tiempos de evento 2 dias

Fortalecer las actividades (mesas de trabajo)

Una agenda menos densa

Crear guías Catedra y compromisos de electiva profesional conjunta, compartir eventos de las Universidades y
externos donde podamos participar con productos de investigación

Estuvo bien..

Aspectos relacionados a las guías de cómo se trabajarán los nuevos lineamientos en relación al aseguramiento
de la calidad.

Se puede mejorar los tiempos de las actividades a desarrollar en las mesas de trabajo, ya que en algunas de las
actividades se presentaron tiempos muertos, de esta manera se podrían realizar jornadas de trabajo más
cortas.

Limitar el evento a dos días completos de actividad. Buscar una fecha que no concuerde con el cierre de
actividades académicas.
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