
ACIS celebra más de un
acontecimiento en este
2007. A los 30 años de la
revista Sistemas y la edi-

ción número 100, se une el primer
nombramiento de una mujer como
presidenta de la Junta Directiva,
designación que refleja una continua
receptividad al aporte de las nuevas
generaciones, complementada ahora
en términos de género. 

Por esa razón, Hilda Chaparro,
directora del Programa de Sistemas
de la Universidad Javeriana y prota-
gonista desde marzo en el cargo

señalado, fue convocada de manera
muy especial para abrir el debate
sobre el trajinar de la Asociación y
dar la bienvenida al moderador Víc-
tor Toro; a Alfredo Amore, Jeimy J.
Cano, Manuel Dávila y Germán Sal-
gar -algunos de ellos ex presidentes
y otros activos colaboradores-,
acompañados por el director de la
revista, Francisco Rueda; la directo-
ra ejecutiva de ACIS, Beatriz E. Cai-
cedo; y, Sara Gallardo, editora de la
publicación. 

Los logros más importantes, las
oportunidades perdidas y las pers-
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pectivas hacia el futuro fueron el
epicentro temático de la reunión, que
además de convertirse en documento
histórico para la posteridad, será la
brújula que oriente buena parte de
las acciones encaminadas a ampliar
los alcances de la Asociación, a
suplir las carencias y, de manera
muy especial, a prever el futuro de
los próximos cinco años, planteado
en objetivos sobre los que ACIS
deberá concentrar sus esfuerzos para
hacerlo realidad y proyectarlo más
allá de ese lustro.

Antes de comenzar las reflexiones,
Manuel Dávila sorprendió a los asis-
tentes con un ejemplar de la primera
edición de la revista, publicada en
1977. En ese entonces, los sistemas
operacionales, las teorías de siste-
mas y cibernética, las técnicas de
programación y el teleprocesamiento
eran, entre otros, los temas de inte-
rés.

"Está teniendo lugar una revolución
en la manera como escribimos pro-
gramas y enseñamos programación,
puesto que comenzamos a entender
los procesos mentales más profunda-
mente; es imposible leer el reciente
libro Programación Estructurada, sin
tener un cambio en nuestra vida…",
señalaba un artículo en el punto de
partida de la publicación, cuando las
tarjetas perforadas con asteriscos
eran la herramienta disponible para
una parte del proceso de producción
de la revista. 

Por su parte, el moderador Víctor
Toro se encargó de la introducción
que daría pie al aporte de cada uno
de los presentes en la reunión.
"Durante más de 30 años, la Asocia-
ción Colombiana de Ingenieros de
Sistemas (ACIS) ha construido una
larga e importante trayectoria. Por
ella han pasado muchos presidentes
y miembros de junta directiva;
muchos profesionales y afiliados que
han aportado su esfuerzo y su traba-
jo para construir y consolidar varios
frentes de acción, como el Salón de
Informática, la revista Sistemas, las
conferencias de los jueves, los cur-
sos, las jornadas especializadas en
diversas áreas, entre otras activida-
des que hoy son reconocidas y apre-
ciadas por la comunidad informática
colombiana", contextualizó el ex
presidente.

Víctor Toro
Moderador
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Logros más significativos 
Víctor Toro
En su concepto ¿cuál es el logro
más importante de la Asociación?
¿Cuáles acciones se podrían poner
en marcha para ampliar su alcan-
ce?

Manuel Dávila
Miembro fundador 

Los objetivos en la planeación estra-
tégica de 1999 contemplaban agluti-
nar a los profesionales en ambientes
amables para mejorar la Ingeniería
de Sistemas en Colombia y, lo
hemos logrado con éxito en torno a
un ambiente académico. Los cursos
y encuentros, las conferencias, salo-
nes y demás actividades similares
puestas en marcha por la Asociación
son un espacio de reunión en el que
es evidente el gran deseo de aprendi-
zaje y un permanente interés en las
actualizaciones.  Haber descubierto
la manera más apropiada para con-

vocarlos ha sido clave en esos pro-
pósitos.

Otro aspecto fundamental en las
acciones encaminadas a ampliar la
presencia de ACIS, lo llamo cobertu-
ra. Teniendo en cuenta que el espa-
cio académico es el punto de
encuentro de los ingenieros, mi pro-
puesta es la educación virtual para
continuar ese proceso y poner al
alcance de todos ellos un ambiente
más sólido, tal y como lo están bus-
cando.

Alfredo Amore
Presidente 1983-1984 

Uno de los logros más importantes
es el vínculo que genera la revista
Sistemas con los afiliados a la Aso-
ciación, en la medida en que refuer-
za el sentido de pertenencia hacia
una de las agrupaciones más sólidas,
desde el punto de vista profesional.
La publicación se ha convertido en
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la vía para mostrar la importancia de
la Informática en todas las activida-
des del mundo, ambiente muy distin-
to 30 años atrás. ACIS ha contribui-
do en esa dirección dentro de la
sociedad. 

No obstante, y aunque es fuerte su
presencia en el gremio, la Asocia-
ción todavía no ha logrado llegar
mucho más allá del círculo de los
ingenieros de sistemas. En muchas
instancias del país no saben de su
existencia y mucho menos de sus
actividades. La idea es que frente a
la importancia de la Informática,
pueda participar en la formulación
de las políticas gubernamentales que
demanda esta ciencia. Si a los con-
gresistas dedicados a crear y aprobar
las leyes les preguntáramos por cual-
quiera de las dos -ACIS e Informáti-
ca-, no habría respuesta porque no
las conocen. Así que el reto funda-
mental para la Asociación es vencer
los obstáculos camino a ese objetivo.

Una de mis frustraciones como ex
Presidente y ex miembro de la Junta
Directiva es no haber trascendido
mucho más a nivel nacional. ACIS
es una asociación prácticamente de
Bogotá. Es muy importante dictar
los cursos en Pereira, Bucaramanga,
Villavicencio y en otras 45 ciudades
colombianas, lugares en donde las
necesidades son latentes. Una de las
responsabilidades de la Asociación
es extender su radio de acción por
todo el país. 

Germán Salgar
Fundador y director de la 
revista hasta 1979

Siempre me ha llamado mucho la
atención el nivel académico que ha
desarrollado ACIS en medio de la
constancia y la perseverancia en
mantenerlo. Los eventos programa-
dos han tenido una orientación muy
bien lograda, como elemento agluti-
nante de la Asociación, del que
forma parte también la revista.

En otra dirección es necesario consi-
derar la función social de ACIS en la
Ingeniería de Sistemas, además de la
responsabilidad social-empresarial,
tan de moda por estos días. ¿Qué
estamos haciendo los ingenieros de
sistemas por la sociedad? A lo largo
de 30 años hemos dirigido la mirada
hacia adentro del gremio, en una
labor muy técnica. Pero ¿en qué
forma estamos llegando a la socie-
dad para contribuir a su crecimiento
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y desarrollo, considerando las actua-
les circunstancias en que requiere el
apoyo de todos? Al capital económi-
co que cada profesional busca cons-
truir, hay que agregarle la búsqueda
del bien común, realizando acciones
útiles para los demás. 

Hace unos años, en el marco de un
Salón de Informática tuve la oportu-
nidad de presentar el proyecto
"Dame una casa", del que formaba
parte una página en Internet en la
que cada visita significaba uno o
más ladrillos donados por los patro-
cinadores del sitio web, para cons-
truir y regalar una vivienda en los
proyectos constructivos del Minuto
de Dios. Recuerdo entonces la cara
de estupor de la mayoría de los Inge-
nieros de Sistemas presentes en la
sala, preguntándose ¿y esto que rela-
ción tiene con nosotros? Ese esque-
ma de "clics solidarios" fue un
ensayo interesante. Ahora sería un
buen momento para emprender algo
de ese estilo. 

Jeimy J. Cano
Presidente 2005- marzo 2007 
Los logros de ACIS son varios. El
primero, haber permanecido vigente
durante 30 años. No todas las asocia-
ciones lo logran y menos alrededor
de una presencia exitosa. Ese ya es
un logro importante.

El segundo es la capacidad creativa,
en la medida en que se trata de una
organización y una empresa genera-
dora de ideas. Quien llega a la Aso-

ciación a proponerlas es escuchado y
si son viables se ponen en marcha.
Muy pocos gremios disponen de
esos espacios receptivos y habilitan-
tes. Un ejemplo de ello, las Jornadas
de Seguridad Informática, experi-
mento exitoso hasta el momento.
Parafraseando a Rusell Ackoff, se
trata de eliminar las restricciones
que nos imponemos para observar
qué sucede y vivenciar los resultados
de haberlas eliminado. 

El tercer logro se centra en hacer
bien las cosas. Esa es una marca que
ha caracterizado el actuar de ACIS
durante estos 30 años de existencia.
Dicha marca se nota en cada detalle
supervisado y verificado, labor que
ha sido impulsada por las directoras
ejecutivas que han pasado por la
Asociación. 

Frente al futuro, ACIS tiene todos
los elementos para convertirse en
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una empresa multinacional, en el
sentido de que todos los productos y
actividades que realiza son viables
de ofrecer y vender en el exterior.
Por ejemplo, los cursos tendrían muy
buena acogida en Centroamérica.
Los temas cubiertos en esas capaci-
taciones son las herramientas que
requiere el profesional en tecnolo-
gías de información en la actualidad.
Así, el siguiente paso a seguir es el
salto al exterior con sus productos y
servicios, de la mano del recurso
humano, del conocimiento y del
capital tecnológico.

Francisco Rueda
Director de la revista Sistemas

El entusiasmo generado entre sus
afiliados es otro de los logros de la
Asociación; las acciones adelantadas
se deben en buena parte al compro-
miso inspirado entre la gente, que no
siempre existe en otras asociaciones
similares. Aquí lo que hay es una

gran mística, convertida en el activo
más importante de ACIS, junto al
secreto de haberla generado para
hacer las cosas bien. El Salón de
Informática sobre distintos temas, la
Jornada de Seguridad son algunos de
los ejemplos, dentro de los cuales
entra también la revista. Resultados
concretos alcanzados, gracias al
entusiasmo de sus actores, realidad
que es irreversible. 

En lo relacionado con la función
social del Ingeniero de Sistemas que
menciona Germán Salgar y que
comparto por completo, mi aprecia-
ción es que está directamente rela-
cionada con el desarrollo del país.
Tenemos la responsabilidad de que
Colombia salga adelante y eso quie-
re decir crear empresas, exportar
software y servicios, incentivar el
desarrollo. Mucho más, cuando la
importancia de los Sistemas y la
Informática es cada vez más visible
en la sociedad. La apertura es una
forma de contribuir con lo social,
mucho más sólida, más de raíz. Qui-
zás no hemos logrado todavía sem-
brar ese mensaje en las universida-
des, pero hacia allá hay que apuntar. 

Hilda Chaparro
Presidenta Junta Directiva
Desde mi perspectiva ACIS ha
logrado posicionar el nombre de la
Ingeniería de Sistemas, así lo haya
hecho solo desde Bogotá, mediante
todo el programa de actividades ya
mencionadas y los diferentes medios
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que ha utilizado a lo largo de estos
30 años. Una de las inquietudes es el
trabajo pendiente por hacer con los
estudiantes, como una forma de am-
pliar el espectro visualizado desde la
universidad. Se trata de mantenerlos
actualizados, mostrándoles las guías
de los nuevos desarrollos para que
una vez graduados puedan asumir
con éxito el arduo camino del ejerci-
cio profesional. La carrera que ele-
gimos es una de las que requiere
actualización constante para no
caducar. La Junta que tengo el honor
de presidir tiene entre sus objetivos
primordiales llegar con ACIS a otras
regiones del país, al mayor número
posible de ciudades, con una serie de
actividades y de ideas por poner en
marcha. Iniciativas que hacen de la
Asociación, un bonito club.

Oportunidades perdidas
Víctor Toro
Ahora miremos la otra cara de
la moneda, la de las oportunida-

des perdidas, los intentos falli-
dos, las cosas que han faltado y
que no ha hecho la Asociación.
Desde su perspectiva ¿cuál ha
sido la principal opor tunidad
que ha perdido ACIS y qué
puede hacer para recuperarla?

Manuel Dávila
Uno de los aspectos de mucha rele-
vancia es el relacionado con el Esta-
do, tema al que siempre se alude al
referirse a la Ingeniería de Software.
Sobre todo, cuando al hablar de ese
tema se observa la proyección de
otros países. Estados Unidos, por
ejemplo, mira su industria del soft-
ware con ojos del 2015. Consideran
el software un producto de seguridad
nacional y lo reconocen como un
elemento que está presente en todas
las instancias que rodean al ser
humano.

Desde esa perspectiva el Estado
juega un papel preponderante y es
ahí cuando debería entrar a funcio-
nar la mística que inspira a la Aso-
ciación para adelantar un trabajo
mancomunado en dirección al desa-
rrollo de una industria nacional de
software. En el país no estamos bien
porque cuando mencionamos la
Informática, los dirigentes piensan
que nos referimos a las invitaciones
de las multinacionales para visitar
los Estados Unidos, tomarse fotos y
regresar con un pedido grande de
licencias de software y nada más. En
Colombia no existe una conciencia
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sobre el particular y debe ser genera-
da por los mismos Ingenieros de Sis-
temas.

Frente a las deficiencias en el cubri-
miento nacional, ACIS no ha sabido
usar el método de crear instancias en
otras ciudades. En otras palabras,
liderazgos que motiven a la acción.
Nos hemos detenido en Bogotá, pero
la idea no es manejar derivaciones
de la Asociación en otras ciudades,
sino crear oficinas independientes y
líderes en otras regiones de Colom-
bia.

Una acción concreta y reciente fue la
reunión sostenida con el Viceminis-
tro de Educación, a la que asistimos
como Redis; es decir, las facultades
de Ingeniería de Sistemas y ACIS.

Alfredo Amore
Las oportunidades perdidas son
varias. Uno de los eventos más re-
cientes realizados en Bogotá sirve de
parangón para la evaluación que
estamos haciendo. Se trata de la
Feria del Libro; ¿si no existiera ese
encuentro cultural, sabríamos de la
existencia de la Cámara Colombiana
del Libro? Seguramente muy pocas
personas la conocerían. La idea es
pensar en algo similar que pueda
asumir ACIS, como la feria Com-
puexpo que una vez tuvo la Asocia-
ción. Esa ha sido otra de mis grandes
frustraciones, no poder revivirla,
porque en la época en que la organi-
zábamos, adelantamos actividades
muy importantes.

En la actualidad no hay un encuentro
de esas proporciones que convoque
y aglutine al gremio, que llame la
atención sobre la importancia de la
Informática y su alcance en el país.
A pesar de otras opiniones, soy un
convencido de que en esa dirección
hay mucho más por hacer, como por
ejemplo, un Congreso de Ingeniería
de Sistemas o de Informática, que
reúna a la academia, a los usuarios y
a los proveedores para debatir los
asuntos más candentes de la tecnolo-
gía y sus aplicaciones en la sociedad
y en el ambiente de negocios y de la
industria nacionales. 

Otro asunto que aprovecho para
plantear es la necesidad de revivir el
Museo Colombiano de Informática.
Nosotros tenemos la representación
física de la historia de esta ciencia en
el país, ciencia que ha marcado al
mundo y a la que debemos encon-
trarle un espacio para su exposición
permanente.

Germán Salgar
Uno de los aspectos a los que se
deberían dedicar suficientes esfuer-
zos es a la presencia de ACIS en el
Gobierno nacional. En algún mo-
mento de mi presidencia en ACUC -
Asociación de Usuarios de Compu-
tadores-, se presentó la oportunidad
de asistir a las discusiones que se
daban en la formulación de una ley
de telecomunicaciones. Nos presen-
tamos los presidentes de ACIS,
ACUC y de la Asociación Colom-

Sistemas 73

SISTEMAS 100 WEB.qxp  13/06/2007  16:47  PÆgina 73



biana de Cálculo Electrónico e In-
vestigación Operacional (ACCIO),
pero resultó que estando en la sala de
espera, la puerta se abrió solo porque
Guillermo Santos -nuestro compañe-
ro de estudios y miembro de la fami-
lia propietaria de uno de los diarios
más influyentes del país- nos acom-
pañaba. Es necesario reforzar accio-
nes dirigidas a establecer la presen-
cia en el Gobierno nacional para
hacerse notar y adquirir voz y voto.

Es muy válida también la nostalgia
por Compuexpo o un evento pareci-
do. No conozco los detalles que
rodearon su desaparición, pero bien
valdría la pena revivirla. ¿Qué po-
dría hacer la Asociación para recupe-
rarla? Mucho trabajo que deberían
adelantar las personas que tienen un
vínculo laboral y directo con la Aso-
ciación. Se trata de buscar aliados

para diseñar un esquema de orden
político.

Víctor Toro
Permítanme anotar que la decisión
de salir de Corferias e independizar
el Salón de Informática de Com-
puexpo fue tomada después de un
exhaustivo análisis con toda la Junta
de aquel entonces, durante mi presi-
dencia. Esta decisión fue además
consultada con todos los presidentes
anteriores de ACIS, quienes la apro-
baron. No se trató de una decisión
casual ni fue una oportunidad perdi-
da: fue una determinación muy bien
meditada, pues la relación con Cor-
ferias se había deteriorado enorme-
mente. Pero bueno, ya ha pasado
mucho tiempo, las condiciones han
cambiado, y se pueden explorar nue-
vas alternativas.
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Manuel Dávila
La misma feria se deterioró. En un
comienzo la informática era conoci-
miento, después se volvió producto y
terminó convertida en mercado, giro
que dio Compuexpo para terminar
en un 'mercado persa'. Lo que en un
principio se veía con un carácter aca-
démico, terminó sujeto a esas carac-
terísticas. Corferías se detuvo en la
preocupación por cobrar el valor de
los escritorios, los asientos, los telé-
fonos y ACIS no tenía cabida dentro
de esa problemática. Ahora sería
interesante replantear de nuevo el
valor del conocimiento para redise-
ñar o concebir un nuevo encuentro.

Francisco Rueda
Lo que quiere decir que a buena hora
ACIS se retiró. Es decir, salió en el
momento preciso de un evento que
no tenía futuro. La decisión se tomó
en el momento adecuado.

Jeimy J. Cano
El marketing es la oportunidad a la
que ACIS debería apuntar, sin dejar
de lado su esencia que son las activi-
dades basadas en conocimiento. No
incluir el marketing dentro de su
programa de acción, le ha generado
pérdidas y costos de oportunidad
significativos. La idea es utilizar el
marketing, no desde la venta sino
desde la óptica de posicionar el
conocimiento, como una herramien-
ta estratégica necesaria para los indi-
viduos y las naciones, frente al
desarrollo. 

De otra parte, sería muy importante
contar con un jefe de prensa para
cada uno de los eventos que organi-
ce la Asociación, a quien se le pague
por resultados. Alguien decía de
manera muy sabia, concéntrese en lo
que usted sabe hacer muy bien y
establezca alianzas con socios que
manejen esos temas en los cuales
usted no es muy hábil. Para resumir,
el tema de las oportunidades gira
alrededor de qué también hacemos
nuestro marketing. En lo que a pér-
didas se refiere, las oportunidades no
se pierden, llegan, alguien las toma o
siguen. En ACIS muchas oportuni-
dades se han capitalizado y otras han
pasado.

Francisco Rueda
A la ausencia de marketing se suma
la falta de presencia en las decisio-
nes nacionales y me surge la duda
sobre si ACIS sabe cómo hacer las
dos cosas, porque se trata de un tema
eminentemente político y la Asocia-
ción se ha centrado principalmente
en lo académico. Otras asociaciones
lo han logrado en el país y se desta-
can a nivel nacional, son reconoci-
das. Otra sugerencia tiene que ver
con el museo y la Asociación tiene
todos los elementos para sacarlo
adelante y dejarlo como aporte histó-
rico para la sociedad colombiana.

Alfredo Amore
La idea es que la Junta Directiva
nombre un comité encargado del
museo, para que deje de ser la utopía
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de un loco solo que quiere mostrar lo
que ha pasado con la tecnología
informática. Un ente que actúe bajo
un proyecto claro con disponibilidad
de recursos. 

Hilda Chaparro
Estoy de acuerdo en que las oportu-
nidades no se pierden, mutan, cam-
bian de tiempo en tiempo y van
acordes con el quehacer propio. Bajo
esa perspectiva hay que diseñar una
nueva estrategia que acompañe las
acciones dirigidas a fomentar una
presencia nacional para que el
Gobierno tenga en cuenta a ACIS, en
el momento de las decisiones rela-
cionadas con el sector informático.

El futuro de la Asociación
Víctor Toro
¿Cuáles son las perspectivas
de ACIS para los próximos 5

años y más allá? ¿ hacia cuáles
objetivos debería concentrar
sus esfuerzos?

Manuel Dávila
La Asociación podría convertirse en
un proveedor académico de las uni-
versidades, generando especializa-
ciones, diplomados y formación de
ese estilo, a través de la materia pri-
ma con que cuenta. 

En ocasiones, las universidades no
tienen los recursos para adelantar
actualizaciones en tecnologías de
punta, en la medida en que estas exi-
gen mayor investigación e infraes-
tructura. Bajo esa óptica podría re-
sultar un proyecto académico muy
fuerte que podría verse reflejado en
una escuela de tecnología que ofrez-
ca todo tipo de servicios basados en
conocimiento.
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Alfredo Amore
ACIS debe seguir haciendo lo que ha
venido realizando durante estos 30
años, labor basada en los estatutos,
porque ha cumplido bien con la fun-
ción para la que fue creada, dentro
del marco de acción de las adminis-
traciones actuales. 

Debe preocuparse por ejercer in-
fluencia en la sociedad y en el
Gobierno, para convertirse en líder
de una federación con suficiente a-
tención y representatividad en los
espacios del Estado.

Así mismo, proyectar sus acciones
más allá de Bogotá y dentro de ese
objetivo se podría pensar en la crea-
ción de una nueva organización que
contemple un cubrimiento más
amplio.

Germán Salgar
La academia y el carácter social son
dos temas grandes a los que ACIS
debe orientar esfuerzos muy concre-
tos. Con relación al primero podría
explorarse la posibilidad de certifi-
car conocimiento. Sería una buena
oportunidad para posicionar a la
Asociación en el mundo académico
y empresarial. Establecer una alianza
con algún instituto del exterior
podría ser la vía más expedita para
lograrlo.

En otro sentido, la Asociación tam-
bién debe ser generadora de opinión
dentro de su ambiente académico, a

través de estudios e investigaciones
que le permitan presentar análisis
serios y profundos sobre el impacto
de la tecnología informática y las
comunicaciones en la sociedad y en
Colombia. 

Además, contar con un sitio en Inter-
net que genere mucha credibilidad
para que la gente lo consulte y se
convierta en herramienta fundamen-
tal del entorno.

Para todo ello se requiere marketing,
manejo de comunicaciones y lobby.
Alguna vez leía que todos los ejecu-
tivos deben gastar un 70% de su
tiempo realizando su trabajo y el
30% restante contándole a la gente
lo que hace y lo que ha hecho, o de
lo contrario es ignorado.

Francisco Rueda
Una de las inquietudes de las univer-
sidades tiene que ver con la forma
como se debe conceder la matrícula
Ingeniería, documento que en la
actualidad es automático con el gra-
do. De acuerdo con la experiencia de
Estados Unidos, la idea es que ese
diploma no otorga el derecho a ejer-
cer la profesión. Para ello, es necesa-
ria la certificación expedida por una
entidad distinta. Opción en la que
podría trabajar ACIS para ponerla en
práctica en el país.

En la Universidad de Los Andes -
Francisco es el Director del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y
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Computación-, existe un programa
de Ingeniería que dura cuatro años,
con la idea de que los estudiantes
continúen con su formación acadé-
mica, porque no vale la pena dedicar
cinco o seis a la carrera para obtener
el título como profesional.  

La certificación profesional se debe-
ría producir cuando el graduado
haya ejercido y tenga en su haber
experiencia y exámenes, entre otros
requisitos. Suena complejo pero es
viable y hay que hacerlo.

Otro frente que podría abordar la
Asociación son estudios de diversa
índole, contratados con entidades tan
serias como el Centro Nacional de
Consultoría, para mostrar el panora-
ma de la informática, de la profesión
y de la tecnología informática con el
impacto que puede y está teniendo
en el país. Propuesta que podría
resultar muy acorde con las sugeren-
cias planteadas sobre el marketing al
que ACIS le debe apuntar.

En el país es poco lo que se sabe
sobre lo que está ocurriendo como
producto de la tecnología informáti-
ca, los nuevos desarrollos y las otras
formas de comunicación. Precisa-
mente, estos foros organizados por la
revista Sistemas buscan mostrar lo
que está sucediendo en Colombia, de
una manera tal vez más cualitativa.

Jeimy J. Cano
Los esfuerzos de ACIS hacia el futu-
ro, deberían contemplar tres frentes.

Por una parte, buscar la manera de
convertirse en una asociación inter-
disciplinaria. Aunque los ingenieros
de sistemas nos relacionamos con
todos los asuntos de la vida cotidia-
na, nos cuesta mucho asumir esa
posición vinculante con cualquier
disciplina. Sabemos mucho de tec-
nología, de bits y de bytes, pero poco
de su aplicación en otros espacios
profesionales. En esa mezcla de
conocimientos, el software es la vía
más cercana para entender el nego-
cio del otro. En mi caso, ha tenido
que pasar mucho tiempo y efectuar
muchas reflexiones para hablar con
los abogados sobre evidencia digital
y comprender sus razonamientos y
argumentos. Las maneras de mode-
lar que aprendemos a lo largo de la
carrera y que son inherentes a todas
las disciplinas, podrían ser la herra-
mienta fundamental para esa interre-
lación. No obstante, ese intercambio
no se presenta con tanta facilitad.

En segunda instancia, ACIS debe
buscar nuevas formas para alimen-
tar, cultivar y hacer crecer la mística
de sus asociados, uno de sus princi-
pales activos, como una estrategia
para crear más oportunidades.

Y, en tercer lugar, insisto en el paso
de fronteras que debe dar la Asocia-
ción para convertirse en un ente
internacional. Asuntos como la pági-
na web debería funcionar en dos
idiomas, de la misma manera que la
revista. Si esas dos realidades se
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alcanzaran, la visibilidad de la Aso-
ciación se triplicaría dentro y fuera
del país. En términos de acciones
inmediatas, podría pensarse en vin-
cular a todas las embajadas residen-
tes en Bogotá a las distintas
actividades de ACIS, empezando por
la revista. Se trata de tener una
amplia visión interior, proyectada
hacia el exterior para lograr la inter-
nacionalización. 

Francisco Rueda
Uno de los desafíos a corto plazo es
mostrar la carrera de Ingeniería de
Sistemas como algo atractivo y con
mucha proyección. Existe una gran
crisis en la demanda de la carrera por
parte de los estudiantes de colegio,
experimentada en las universidades
privadas. A los jóvenes les parece
una carrera aburrida, sin futuro ni
perspectivas como las que pueden

encontrar en la Ingeniería Química o
Mecánica. Una de las contribuciones
de ACIS podría ser ayudar a cambiar
esa visión. 

Sin embargo, esa carencia no se
observa en la Universidad Nacional,
en donde la de Sistemas es la Inge-
niería con mayor demanda, repre-
sentada en 3 mil estudiantes que
desean cursarla, mientras nosotros
tenemos que hacer derroche de crea-
tividad  para vincular a 20 o 30 per-
sonas.

Los estudiantes de ciertos estratos no
se sienten motivados a estudiar Inge-
niería de Sistemas. Ellos optan por
Literatura, Derecho, Teatro, Música,
entre otras disciplinas. Bajo tales
perspectivas ¿qué le espera a Colom-
bia?, ¿quién se va a encargar de la
modernización de las empresas?
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En una de sus intervenciones, Alfredo Amore (centro) , insistió en la reapertura del Museo
Colombiano de Informática.
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Por ahora, lo cierto es que la Inge-
niería de Sistemas no despierta nin-
gún interés y este es un fenómeno en
Colombia y en otros países occiden-
tales, más no en los asiáticos. En la
India, por ejemplo, el fenómeno es
completamente distinto.

El desafío es mostrarles a los estu-
diantes que la carrera les permite
convertirse en empresarios, exporta-
dores y dueños de su propia empresa
y que es una carrera muy vinculada
con la innovación y la creatividad, y
no únicamente con hacer programas.

Hilda Chaparro
Es claro que si no hay ingenieros de
Sistemas no podría existir la Asocia-
ción. Después de escuchar todos los
planteamientos de los ex presiden-
tes, este foro da lugar a una serie de
inquietudes gracias al análisis pros-

pectivo. ¿Qué pasa si… logramos
entrar al Gobierno… si logramos
cambiar la imagen del Ingeniero de
Sistemas…?

Mi propuesta es que en lugar de
esperar a que se acabe la población
estudiantil interesada en nuestra pro-
fesión, nos dirijamos a los colegios
para colaborar con los profesores en
un discurso informático bien plante-
ado, en el sentido de que Informática
no es la Ofimática. Que no se trata
de aprender a manejar un procesador
de palabra o una hoja de cálculo o
hasta programar una calculadora,
sino una ciencia que soporta la vida
del ser humano en todas direcciones. 

En esa labor también adquiere rele-
vancia el papel del profesor de mate-
máticas, en la medida en que esa
materia junto con la física generan
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Víctor Toro (derecha), orientó  el debate generador de ideas para llevar a la práctica, en el futuro
inmediato de la Asociación.
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aversión entre el los estudiantes. De
ahí que el Ministerio de Educación
quiera trabajar en ello y haya invita-
do a la Asociación a participar de los
planes para llegar a los profesores de
esas áreas. La situación podría defi-
nirse como un analfabetismo infor-
mático producido desde el colegio y
la tarea es enseñarle al niño a enten-
der nuestra profesión. Nosotros no
hemos hecho nada para explicarles
en qué consiste la Ingeniería de Sis-
temas y hemos permitido llegar
hasta donde estamos hoy en día. 

¿Cuál es el ingeniero 2020?, ¿cómo
se va a llamar? Se trata de hacer ese
análisis prospectivo e imaginarnos la
situación para esa época. ¿Qué es lo
que queremos?, ¿qué es lo que nece-
sitamos? La tecnología avanza,
nosotros caducamos, pero esa no es
excusa para no hacer nada y expo-
nernos a ser perecederos.

Alfredo Amore
Pero hay algo que no concuerda, los
niños y jóvenes se sienten perfecta-
mente familiarizados con el uso del
computador y de los equipos tecno-
lógicos más recientes que ofrece el
mercado. No obstante, les aterra es-
tudiar Ingeniería de Sistemas. Y si
estudian Antropología van a ser
mejores amigos del computador y lo

van a usar con mayor frecuencia.
Luego hay mucho por hacer y ACIS
puede contribuir en esa labor.

Manuel Dávila
No solo es asunto de marketing; hay
una relación entre la profesión y
hacia dónde va el país como produc-
tor o consumidor. El éxito de una
nación se presenta  cuando puede
hacer industria, cuando puede crear. 

La preocupación no está en ser usua-
rios de informática, sino en ser capa-
ces de construir conocimiento sobre
los recursos de software u otros ele-

mentos. Y eso depende del país, si
queda atrapado en el consumo y no
propende por el desarrollo de cono-
cimiento de cara a una industria
nacional.

Germán Salgar
A mi me llamó mucho la atención un
artículo publicado en días recientes
en  el diario El Tiempo sobre unos
muchachos que estaban en Cali tra-
bajando en 3D, y lograron que les
financiaran el desarrollo del prototi-
po de un juego y ya vendieron en
Estados Unidos dos juegos. 

Eso es un ejemplo que puede causar
mucho impacto en la juventud, para
mostrarles la creación que envuelve
a la Ingeniería de Sistemas. 
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Algunas conclusiones apuntan a dirigir el aporte
académico hacia otras ciudades del país y más

allá de las fronteras.
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