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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.
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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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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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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


