
4 Sistemas

Las dos celebraciones
son motivos suficientes
para que este número

especial haga historia.

N
ada más adecuado para
celebrar la edición 100
de la  revista y sus 30
años de existencia que

darle una mirada retrospectiva para
analizar los diferentes aspectos que
han rodeado su publicación como
ente observador de la llegada y evo-
lución de la Informática en el país y
de la profesión de Sistemas, a lo
largo de ese período. Temas de los
que se ha venido ocupando desde el
primer número publicado en 1977,
correspondiente al período julio-sep-
tiembre.

Los contenidos

La organización de la revista ha
venido cambiando con el tiempo. En
un principio su contenido lo compo-
nían secciones fijas  (sistemas de
información, políticas de informáti-
ca, sistemas operacionales, teoría de
sistemas y técnicas de programa-
ción), lo cual quizás se debe a que,
en aquella época se identificaron
unos responsables de las secciones
que estaban interesados en esas
materias.

Después los contenidos de las edi-
ciones siguientes fueron multitemá-
ticos  y,  a  partir del número 16 de
julio-septiembre de 1983, se han
venido creando ediciones dedicadas
a asuntos específicos.

Revista Sistemas,
30 años y la 
edición 100

Francisco Rueda

e d i t o r i a l

PARTE A Zetta.qxp  13/6/07  02:53  Page 4



Sistemas 5

Pero independientemente de lo ante-
rior, se encuentran unos aspectos
recurrentes que han venido siendo
tratados como: políticas de informá-
tica,  la  industria de software (en
1984 encontramos la primera discu-
sión sobre esta materia), la Ingenie-
ría de software, la sistematización
del sector público, los aspectos jurí-
dicos, el enfoque de la carrera, las
implicaciones sociales y, en forma
más reciente, la seguridad informáti-
ca y la gerencia de proyectos. 

Algunos de tales tópicos han sido
tratados a lo largo del tiempo, de
diferentes maneras, reflejando su
evolución. Un ejemplo concreto es el
artículo "Seguridad Informática en
100 números de la revista Sistemas",
incluido en esta edición, en el que su
autor hace un análisis del desarrollo
que ha tenido la seguridad, las preo-
cupaciones a su alrededor y las
diversas formas de abordarlo. La
ingeniería de software ha recibido
similar tratamiento. 

Otros en cambio, tendrían hoy un
nombre distinto. Para estar sintoni-
zados con la época, por ejemplo, hoy
hablaríamos de Gobierno en línea,
en lugar de la sistematización del
sector público, o haríamos un gran
debate sobre las perspectivas y el

papel de la Ingeniería de Sistemas en
el mundo actual (es probable dedicar
un número posterior de la revista a
este tema), dejando de lado la discu-
sión sobre si la carrera se debería
dedicar a Sistemas o a Computación
(discusión, además, que se generó
por razones coyunturales debido a
que uno de los primeros programas
se denominó Sistemas y Computa-
ción y esto generó polémica, mien-
tras en otros países se ahorraron el
debate al denominarla simplemente
Informática).  

Los temas mencionados reflejan las
preocupaciones que han sido perma-
nentes en estos 30 años y que po-
drían ser también motivo de debate
en el futuro, pues no dependen de
tecnologías o de coyunturas específi-
cas, sino corresponden a asuntos
indisolublemente ligados al mundo
de la informática.

Convendría preguntarse si después
de tantos años de ser un centro de
interés, el manejo de estos tópicos ha
evolucionado en el país. Es evidente
que, al menos en lo que tiene que ver
con el conocimiento sobre la materia
y las herramientas conceptuales y de
software  se ha avanzado, pero ¿qué
ocurre en la práctica cotidiana? Por
ejemplo, ¿será que la duración y el
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costo de  los proyectos de software
se puede hoy en día estimar con más
confiabilidad? o ¿que nuestra indus-
tria de software es ahora más sólida?
o ¿que la legislación es hoy en día
más adecuada para enfrentar las
situaciones problemáticas asociadas
con la Informática?

Siguiendo la evolución de los temas
tratados se ve con claridad cómo la
carrera ha ido madurando, haciéndo-
se cada vez más profesional. Si en
alguna época publicamos un artículo
titulado "Los grandes proyectos, có-
mo lograr que sí funcionen" (en el
número 21, en diciembre de 1984)
que trataba de dar algunas recomen-
daciones sobre el manejo de proyec-
tos, hoy en día contamos con
metodologías tan maduras como las
de Project Management Institute
(PMI). 

Si en otra época se hablaba de  Pla-
neación de sistemas (número 35 de
abril-junio de 1988), mostrando los
problemas pero no muchas formas
de enfrentarlos, hoy en día contamos
con marcos conceptuales como el de
Gobernabilidad de tecnología y con
herramientas como Itil y Cobit
(número 97 de julio-septiembre de
2006). Si en los primeros números
teníamos una sección dedicada a téc-

nicas de programación, hoy en día
hablamos  de Ingeniería de Softwa-
re.

Otra forma de ver la profesionaliza-
ción de la Ingeniería de Sistemas es
hacer un seguimiento a la temática
de los artículos: en un principio se
hablaba de tecnología y se descri-
bían aplicaciones en diferentes sec-
tores (en entidades oficiales, una de
ellas el Servicio Nacional de Apren-
dizaje -Sena-; el sector financiero, la
Ingeniería y la industria), a medida
que pasa el tiempo empieza a apare-
cer material con un cuerpo de cono-
cimiento propio, que refleja una
mayor madurez de la profesión. 

Basta citar la seguridad informática,
la administración de proyectos, la
ingeniería de software y las redes de
computadores, entre otros. Esto
refleja también una evolución en las
posibilidades laborales de nuestra
profesión. 

En sus inicios el recién graduado
tenía como casi única alternativa ir a
una empresa a desarrollar aplicacio-
nes, hoy en día puede especializarse
en los temas mencionados, los cua-
les le abren nuevos horizontes. Esto
debería tenerse en cuenta en la for-
mación de los Ingenieros de Siste-
mas actuales.

PARTE A Zetta.qxp  13/6/07  02:54  Page 6



Sistemas 7

Ocurre lo mismo en asuntos como
hardware o  sistemas operacionales
(o aún Unix, tema de nuestra revista
37 en octubre-diciembre de 1988).
Hoy en día hay menos énfasis en  la
tecnología misma y más en cómo
usarla para sacarle provecho, lo cual,
podemos afirmar,  es un síntoma de
madurez. El último número de la
revista (número 99 de enero a marzo
de 2007) puede servir para ilustrar
este aspecto: el tema central es el de
"Almacenamiento de datos, tenden-
cias y soluciones", pero al leer la
sección de Cara y Sello en donde se
pueden ver reflejadas las preocupa-

ciones de las empresas, se puede
constatar que  para ellas es de más
interés definir una política o en
general identificar métodos para res-
ponder a los desafíos del almacena-
miento  que estudiar las característi-
cas de los discos o entrar en detalle
sobre cómo funcionan éstos. 

En forma paralela al fenómeno ante-
rior hemos visto cómo algunas com-
pañías, que en la antigüedad se
dedicaban con mayor énfasis a pro-
veer equipos, hoy en día le dan una
gran importancia a la consultoría y
cómo en las universidades hay preo-
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cupación por brindarle al estudiante
una formación y una visión más
amplia que trascienda la relacionada
con los aspectos puramente tecnoló-
gicos.

Leyendo el artículo "ACIS, Memoria
informática en Colombia", que apa-
rece en este número de la revista,
puede verse cómo en las primeras
épocas, lo que más se destacaba eran
las características de los computado-
res, y por eso en él los pioneros de la
carrera en el país se refieren mucho
a este tema, pues me atrevería a
decir, lo que tenían en mente era
cómo utilizarlos de manera eficien-
te. 

En el presente, esta característica ha
perdido importancia y, como ya se
mencionó, la preocupación funda-
mental es cómo hacer para que las

herramientas informáticas le permi-
tan a las empresas ser más eficientes
y competitivas. Esto tiende a confir-
mar la hipótesis de que la profesión
ha adquirido un cierto grado de
madurez en la percepción y utiliza-
ción de las herramientas informáti-
cas.

Todo esto ha tenido como conse-
cuencia que las empresas se tomen
más en serio lo relacionado con
nuestra profesión. Si antes la infor-
mática estaba ubicada en un nivel
secundario del organigrama y se
consideraba como un área de apoyo,
en la actualidad existen vicepresi-
dencias de informática y de negocios
electrónicos, dentro del segundo o
tercer nivel de la organización, que
son responsables por temas estraté-
gicos, como lo pueden atestiguar las
empresas del sector financiero o del
sector de comunicaciones. Tal situa-
ción no siempre se ve reflejada en
los currículos de los programas de
Ingeniería de Sistemas ni ha trascen-
dido a la sociedad en general, la cual
sigue viendo la profesión como  ope-
rativa y de nivel secundario.

A través de los 30 años de la revista,
se pueden ver también los temas de
preocupación durante las diferentes
épocas, algunos de los cuales pasan
de moda:  Logo, la automatización

“... hemos visto cómo
algunas compañías,

que en la antigüedad
se dedicaban con

mayor énfasis a
proveer equipos, hoy en

día le dan una gran
importancia a la

consultoría”.

PARTE A Zetta.qxp  13/6/07  02:55  Page 8



Sistemas 9

de oficinas ( que hoy se da por des-
contada, o al menos se miraría con
una óptica distinta); la Cibernética y
su aplicación en el análisis de los
problemas de las empresas (número
17 de octubre-diciembre de 1983); la
Inteligencia Artificial y los sistemas
expertos (número 44 de julio-sep-
tiembre de 1990); los sistemas abier-
tos (número 43 de 1990); la
Reingeniería (número 59, abril-junio
de 1994), el software libre (número
80 de junio-septiembre de 2001 y 90
de octubre-diciembre de 2004); la
Economía Digital (número 79 de
mayo-junio de 2001); y, en épocas
recientes, el reto de la globalización
(número 91 de enero-marzo de
2005).  

Haciendo un esfuerzo también pode-
mos identificar algunos asuntos
todavía no tratados, que quizás ame-
ritarían un número:  el manejo del
cambio organizacional en proyectos
de tecnología;  el futuro de la Inge-
niería de Sistemas; y, las tendencias
modernas de uso de la tecnología
informática en la empresa (la inteli-
gencia de negocios constituye una
excepción tratada en el número 94
de  octubre-diciembre de 2005, pero
no temas como el mercadeo relacio-
nal con base en la tecnología; la
visión moderna de la cadena de
suministro; los sistemas ERP; los

sistemas BPM; y,  los pagos electró-
nicos, etc.); la Bioinformática y  la
Domótica, entre otros.

Los eventos

La revista constituye un palco privi-
legiado para presenciar la evolución
de la informática. Uno de los más
destacados es el surgimiento de los
microcomputadores (en el número 8,
en 1980, podemos ver publicidad de
los computadores Radio Shack que
fueron de los pioneros en nuestro
país, y en números posteriores apa-
rece publicidad de Apple, compañía
paradigmática en el sector).  Y en
1982,  hay una discusión curiosa en
nuestro número 11, relacionada con
saber si los microcomputadores irían
a tener en realidad un impacto en la
empresa.  

Podemos ver también el  surgimien-
to de los mini computadores (en el
número 4 de julio-septiembre de
1978); el modelo relacional (el
número 7 en 1980); las redes locales
(el número 8 en 1981); el diseño
asistido por computador (el número
29 de octubre-diciembre de 1986);
el procesador de palabra (en el
número 9 de 1981 hay una publici-
dad al respecto); la computación grá-
fica (número 12 en 1982); la
Programación Orientada por Objetos
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(número 55, abril-junio de 1993);  la
tecnología Cliente/servidor (número
66 de enero-marzo de 1996); Inter-
net (número 64 de julio-septiembre
de  1995  y  76 de julio-diciembre de
1998); y, las comunicaciones ina-
lámbricas y móviles (número 87 de
enero-marzo 2003), son ejemplos
adicionales.

Si bien algunos de los temas men-
cionados no tuvieron mucho impac-
to en la industria, otros (el mi-
crocomputador e Internet)  trajeron
profundos cambios en el sector
informático, generando nuevas posi-
bilidades de negocio para que sur-
gieran algunas empresas que hoy en
día son líderes en el mercado. Para
mencionar sólo algunas, Microsoft,
Dell, Amazon y Google y otras que
desaparecieran o perdieran im-
portancia tras no lograr entender la
transformación que se estaba reali-
zando. Aunque suene trillado, ¿po-
dremos aprender algo de esta expe-
riencia?

Desde el punto de vista de la Asocia-
ción Colombiana de Ingenieros de
Sistemas (ACIS), al revisar los dife-
rentes números de la revista  es posi-
ble hacer un seguimiento a sus
grandes hitos:  la primera maratón de
programación (número 19 corres-
pondiente a  abril-junio de 1984);  la

primera versión de Compuexpo y del
Salón de Informática (número 6, en
1979);  la primera versión del  Pre-
mio Colombiano de Informática
(número 6 de  1979); el primer estu-
dio detallado sobre la evolución de la
informática en Colombia  (al cual
está dedicado el número 46 de
enero-marzo de 1991); las Jornadas
Nacionales de Seguridad Informáti-
ca (en el número 82  de  2001 se
dedica un número a este tópico); y,
las primeras Jornadas de Gerencia de
Proyectos  (el número 88  de  abril-
junio de 2003 está dedicado a este
tema y se hace referencia a la segun-
da versión de este evento).

Todo lo anterior muestra la gran
vocación académica de Acis.

El estilo 
La revista ha pasado de tener un esti-
lo muy técnico a uno más periodísti-
co y de interés general, lo cual se ha
logrado gracias a la valiosa colabo-
ración de las periodistas que nos han
apoyado. Eso se ve reflejado en re-
comendaciones como la de "presen-
tar los contenidos en un lenguaje
claro y agradable de leer" que se
hace a los autores en la elaboración
de artículos, y que puede parecer
extraña a los académicos.
Lo anterior no quiere decir que no se
puedan tratar temas técnicos, pero sí
que éstos sean abordados de una
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cierta manera para que sean de inte-
rés para un público más amplio.

Una contribución importante la
constituye la sección Cara y Sello
que presenta de una manera amena
la visión de las empresas y de los
expertos sobre los diferentes asuntos
y permite al lector formarse una idea
del estado del tema en Colombia.

También ha cambiado el perfil de
nuestros colaboradores: de ser una
publicación que sólo daba cabida a
los técnicos, ha pasado a ser una
revista que presenta la visión de los

empresarios y la alta gerencia. Es así
como hemos visto pasar por nuestras
páginas, entre otros, a la Superinten-
dencia Bancaria (hoy Superinten-
dencia Financiera); al director de la
Agenda de Conectividad; a directi-
vos de compañías tan importantes
como Legis, Unisys, Cisco y Micro-
soft. Esto refleja  una visión moder-
na de nuestra profesión, que no
puede limitarse a lo técnico sino
debe tener unos muy buenos canales
de comunicación con otras partes de
la empresa, entre otros con la Geren-
cia.
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El  futuro

Al hacer la reseña de algunos de los
eventos más significativos que han
ocurrido en la Ingeniería de Siste-
mas y en general en lo relacionado
con la Informática en los últimos 30
años, tal como se ven reflejados en la
revista, surge sin duda la inquietud
de ¿qué pasará en los próximos 30?

La primera pregunta es con respecto
a la profesión: ¿cuál es el futuro de
la Ingeniería de Sistemas? ¿Cuál
será su papel en el año 2037? Es
arriesgado hacer  pronósticos al res-
pecto, salvo uno: todos los indicios
apuntan a que la carrera tiene unas
enormes perspectivas a mediano y
largo plazo. Bastaría un argumento
para sustentar esta afirmación: en la
sociedad de la información en la que
vivimos es difícil imaginar cómo
podríamos prescindir de esta disci-
plina. Y surge otra pregunta: ¿habrá
una sociedad posterior a la sociedad
de información? ¿Cómo será?

La otra inquietud se relaciona con
las temáticas que ocuparán nuestra
revista en los próximos 100 núme-
ros. Es muy probable que los temas
que han sido recurrentes en el pasa-
do, sigan siendo relevantes en el
futuro: las políticas de informática,
la  industria de software, la ingenie-

ría de software (¿será que en el año
2037 podremos tener proyectos que
duren y cuesten lo que está previsto
y  que los programas sean completa-
mente confiables?), la sistematiza-
ción del sector público, los aspectos
jurídicos, el enfoque de la carrera,
las implicaciones sociales, la seguri-
dad informática y la gerencia de pro-
yectos.

En cuanto a otro tipo de aspectos
podemos suponer que temas como la
Bioinformática, la computación mó-
vil y ubicua, las nuevas tecnologías
de hardware, los computadores usa-
bles, la Domótica,  Internet 2 (y
todas sus versiones posteriores) y   el
software como servicio,  ocuparán
las páginas de nuestras ediciones
futuras de la revista. ¿Y a largo
plazo? ¿Alguien quiere arriesgarse a
pronosticar cuál será el tema de
nuestra primera edición del año
2037?

Igual interrogante surge con respecto
a los temas estratégicos relacionados
con la Ingeniería de Sistemas  (la
planeación,  los negocios electróni-
cos, etc.).

Hay un acuerdo generalizado sobre
los eventos que en el pasado han
transformado en forma sustancial la
informática, y de paso a la sociedad:
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la aparición del primer computador,
el microcomputador, la Web.  ¿Cuál
será el próximo? Treinta años es un
tiempo suficientemente largo como
para que pasen una o quizás más de
estas revoluciones.

Y una última inquietud con respecto
al formato de nuestra revista: ¿será
el mismo que tenemos hoy?  ¿Existi-
rán y serán prácticas aún las edicio-
nes en papel? ¿Hacia dónde evolu-
cionará la revista electrónica?

Las personas

La revista es el fruto del  interés y
del trabajo continuado y competente
de muchas personas. Debemos men-
cionar en primer lugar a los ex presi-
dentes de Acis, por su apoyo
incondicional, y a quienes desde la
Dirección Ejecutiva han desempeña-
do un papel fundamental: Sussy
Forero y Beatriz Caicedo. Así
mismo,  a quienes han constituido el
Consejo de Redacción: Alfredo
Amore, Alvaro Baptiste, Jorge Iván
Bedoya, Pedro Bossio, Jeimy Cano,
Hernando Convers, Diego Escobar,

Juan Pablo Fernández, Guiomara
Gelvez, Alberto García, Germán
Herrán, Rodrigo López, Julio López,
Ernesto Lleras, Darío Mesa, Cle-
mencia Morales, Roberto Pardo, Eli-
zabeth Posada, María Esperanza
Potes, Rodrigo Querubín, Claudia
Rocha, Germán Salgar, Gabriela
Sánchez, Juanita Santamaría y
Eduardo Uribe. También ha sido
muy importante la colaboración de
quienes desde su óptica periodística
han aportado una nueva visión, que
de alguna forma ha contribuido a
darle una personalidad a la revista:
Carolina  Eslava  y  Sara Gallardo.

Y por  último, pero no por eso  me-
nos importante, a quienes han sumi-
nistrado la materia prima, los autores
de los artículos. 

La valiosa colaboración de las perso-
nas anteriores ha permitido que
podamos hoy dar un parte de victoria
al presentar el número 100, después
de 30 años de trabajo, y de haber
mantenido un estándar de calidad y
profesionalismo reconocido en el
medio.

Francisco Rueda: Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad de Los Andes.
DEA Informática, Universidad de Grenoble. Profesor, investigador y Director del Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad de Los Andes. Director de
la revista Sistemas. 
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