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Como profesionales, lleva-
mos cerca de medio siglo 
buscando poner al servicio 
de la sociedad la tecnología 

asociada con la información. Durante 
ese tiempo, los cambios han sido ver-
tiginosos, permanentes  y hemos iden-
tificado diversas necesidades, además 
de oportunidades, metodologías y 
roles. En fin, formas de ejercer nuestra 
labor.

Es claro que en tan corto tiempo, 
nuestra profesión no se ha estabili-
zado, considerando la velocidad del 
cambio de las tecnologías en las que 
nos apoyamos, la creciente penetra-
ción de la administración de la infor-
mación, así como su uso en el diario 
vivir de las empresas, las personas y 
la sociedad.

Dentro del contexto de las organiza-
ciones, es sabido que la función de la 
gerencia es lograr resultados en for-
ma eficiente, pero la del líder es  subir 
a lo alto del árbol y gritar: -bosque 
equivocado. 

Frente a ese panorama, las exigen-
cias relacionadas con el manejo y la 
administración de la información, 
como recurso vital de los negocios, 
son grandes. De ahí que,  dentro del 
grupo de colegas de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Siste-
mas (ACIS), surgen con frecuencia 
interrogantes tales como: ¿Estamos 
enfocados correctamente? ¿Podemos 
hacer mejor nuestra labor como apo-
yo fundamental de esa gerencia? ¿Es-
tamos descuidando áreas en las que 
podríamos ser muy efectivos y efica-
ces? ¿Cómo lo estamos haciendo?

La imagen de la 
Ingeniería de 
Sistemas

Guillermo Caro M. 

e d i t o r i a l 
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Mirando el ecosistema de los diver-
sos actores que participan en dicho 
entorno, encontramos diferentes con 
diversos roles. Y, sin pretender ser 
exhaustivos, podemos hacer una pri-
mera enumeración:

El ciudadano en general, (usua-• 
rio), que recibe los beneficios y 
sufre los errores de la aplicación 
de la Informática, no sólo en 
asuntos administrativos y estra-
tégicos, sino también y cada vez 
más, en aplicaciones de uso per-
sonal como agendas, comercio 
por internet, redes sociales y un 
interminable etcétera.

El empresario y su correspon-• 
diente compañía, que deben 
beneficiarse de la Informática, 
principalmente en el logro de los 
objetivos empresariales, de tipo 
económico; de posicionamiento 
y competencia; de innovación, y 
otro larguísimo etcétera.

El ingeniero, y en general el profe-• 
sional de la información, que quie-
re desarrollarse como persona, en 
términos económicos, intelectua-
les, y en trascendencia,  mediante 
el ejercicio de la profesión.

La academia, ente al que le corres-• 
ponde la difícil labor de apoyar al 
individuo en su formación, para 

que más adelante se convierta en 
un profesional eficiente, eficaz y  
capaz de apoyar al ciudadano y 
al empresario a progresar y tener 
una mejor calidad de vida.

El Gobierno, además de ser típi-• 
camente el mayor “empresario”, 
tiene el rol de establecer normati-
vidad y regulación, para facilitar 
o dificultar el ejercicio de todos 
los otros actores.

Los proveedores de tecnología, • 
cuya sana misión es crecer eco-
nómicamente vendiéndole sus 
productos y servicios a todo el 
ecosistema.

Como cualquier ecosistema media-
namente complejo, se presentan in-
tereses y fuerzas, con frecuencia en 
direcciones contrarias.

“Las exigencias 
relacionadas con 

el manejo y la 
administración

 de la información, 
como recurso vital 

de los negocios, 
son grandes”.
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¿Cómo ve el 
mundo a los 

profesionales
de la

 Informática?
Pienso que la reflexión más produc-
tiva es, ¿está funcionando el ecosis-
tema en forma equilibrada, con una 
selección natural en la búsqueda de 
que los mejores y con mayor capa-
cidad de adaptación, se mantengan y 
prosperen? Entre tanto, ¿los débiles y 
rígidos tienden a desaparecer, evitan-
do que existan fuerzas excesivamen-
te fuertes (dinosaurios) que atenten 
contra la sana diversidad?

La revista Sistemas decidió aportar 
a este análisis, mediante la convo-
catoria y realización de una serie de 

foros con algunos de los actores del 
ecosistema. La inquietud básica giró 
en torno a los profesionales de la In-
formática, aunque en el desarrollo de 
los debates surgieran opiniones sobre 
los demás actores del ecosistema. 
¿Cómo ve el mundo a los profesiona-
les de la Informática? Ese fue el foco 
del asunto.

El presente número de nuestra pu-
blicación, recoge las opiniones de 
los diversos invitados y las conclu-
siones obtenidas de cada uno de los 
foros.

Es importante anotar algunas reglas 
del juego que orientaron los distintos 
encuentros.

Se buscó principalmente una discu-
sión e intercambio amplio de ideas, 
sin que esto significara llegar a un 
consenso.

Así mismo, se indagó sobre lo que 
se puede hacer hacia el futuro, sobre 
quiénes pueden asumir ese liderazgo  
y cómo es posible lograrlo, sin gene-
rar desgastes en buscar culpables.

De ahí que lo más valioso de esta edi-
ción sean las opiniones de cada uno 
de los invitados.

Este esfuerzo de la revista Sistemas 
y, por supuesto de ACIS, muestra la 
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inminente necesidad de reflexionar 
sobre el tema, contemplando los di-
versos sectores; además de  continuar 
buscando opiniones y enfoques, con 
la probable limitante de nunca po-

Guillermo Caro Murillo. Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana. Se ha desem-
peñado como Ingeniero de Computación desde 1973. Desde sus inicios ha sido profesor 
de matemáticas y programación en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ha tenido a 
su cargo proyectos de software para empresas privadas y entidades del Gobierno, en 
Colombia y varios países de América Latina. Se define como desarrollador de software, 
exitoso, apasionado y enamorado de su oficio. Ha sido uno de los líderes de la maratón 
ACIS de programación, miembro en diversas ocasiones de la Junta Directiva de ACIS, 
actual presidente de la Junta Directiva, además de considerarse una persona alegre y 
satisfecha con su vida.

der llegar a una respuesta sencilla y 
cerrada, como nos gusta a los inge-
nieros; sino más bien, a avances  y 
respuestas parciales, como le gusta a 
la vida real.
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e n t r e v i s t a

El Ingeniero de Sistemas: 
“Alguien que ve mucho más 
allá del estrecho entorno 
de una sala de cómputo”

Sara Gallardo M.

Dice Victoria Kairuz Már-
quez, directora del Plan 
Nacional de TIC, entre-
vistada en esta edición, 

quien también se refiere a la Inge-
niería de Sistemas, a la Academia 
y advierte sobre la necesidad de 
profesores capaces de desafiar la 
inteligencia de los estudiantes, muy 
actualizados y versados, y con una 
amplia experiencia.

RS: Desde la perspectiva del Esta-
do, ¿cuál es la imagen actual del 
Ingeniero de Sistemas? ¿Cómo es 
su perfil? ¿Reúne las condiciones 
profesionales suficientes para los 
requerimientos del entorno?

VKM: No puedo responderle su pre-
gunta en nombre del Estado. Creo que 
nadie podría hacerlo. Le doy mi per-
sonal opinión. He trabajado con Inge-

nieros de Sistemas por muchos años, 
en diferentes entidades: públicas, pri-
vadas y universitarias. He visto grades 
cambios en la forma de ver el mundo 
por parte de ellos. Hace no menos 
de 20 años, el Ingeniero de Sistemas 
resolvía hasta el más mínimo asunto, 
hasta cómo prender un PC. 

Hoy, a medida que la sociedad, los 
individuos, las empresas, se han ve-
nido apropiando con mayor facilidad 
de las tecnologías informáticas, el 
Ingeniero de Sistemas no es indis-
pensable para esas tareas operativas, 
de manera que su labor se ha cuali-
ficado profesionalmente, y se le pide 
que haga lo que un Ingeniero debe 
saber hacer: crear, diseñar solucio-
nes.
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RS: Para las necesidades actuales 
del Estado Colombiano, encaminado 
en el avance de la socialización de 
las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones, ¿cómo es 
el Ingeniero de Sistemas que contra-
ta o busca contratar para lograrlo?

VKM: Necesitamos profesionales 
situados en el contexto de un mundo 
global, que cambia constantemente; 
pero que a la vez comprendan y pien-
sen en lo local, en nuestras realidades 
y necesidades; dispuestos a ser flexi-
bles; que entienden lo que ocurre, no 
solamente con los avances tecnoló-
gicos, sino con la dimensión econó-
mica, social y antropológica; que sea 
creativo e ingenioso para proponer 
soluciones que se ajusten a nuestras 
realidades socioeconómicas; que sea 
capaz de abordar la realidad, no desde 
la perspectiva sesgada o limitada de 
una profesión, sino de manera inter-
disciplinaria. En fin, alguien que ve 
mucho más allá del estrecho entorno 
de una sala de cómputo.

RS: En su opinión ¿cuáles son las 
competencias más importantes de 
un Ingeniero de Sistemas, para asu-
mir el reto del actual ambiente de 
negocios público y privado?

VKM: El Ingeniero de Sistemas debe 
conocer a profundidad las nuevas 
formas de hacer negocios, por ejem-

plo BPO, modelos outsorcing; debe 
saber plantear y defender un proyecto 
desde todas las perspectivas: técnicas, 
financieras, ambientales. 

RS: ¿Considera que el Ingeniero de 
Sistemas tiene carencias para asu-
mir las necesidades de la sociedad 
actual? De ser así, ¿cuáles son?

VKM: Tiene carencias como las 
tenemos muchos profesionales, por 
supuesto. En algunos Ingenieros de 
Sistemas que conozco, noto que les 
falta más referentes, por ejemplo, co-
nocimiento del país, de la economía, 
del impacto social de lo que hacen 
desde su profesión. Otros no tienen 
habilidades para formular, evaluar y 
hacer seguimiento a proyectos. En 

Victoria Kairuz Márquez
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otros, persiste el uso innecesario de 
lenguajes técnicos sofisticados a la 
hora de interactuar con otros pro-
fesionales, o con clientes, o con el 
Gobierno. Y esto les puede mermar 
eficacia en su trabajo.  

Los estudiantes 
deben ser expuestos 
a todos los avances 

tecnológicos y 
aplicaciones de 

las nuevas redes y 
servicios, por ello se 
necesitan profesores 

muy actualizados 
y versados, con 
experiencia en 

estos temas.
RS: ¿Considera que la organización 
estatal demanda distintos perfiles 
de recurso humano, en el marco de 
las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones? ¿Cuáles? 
¿Cómo los define?

VKM: La tarea de promover el uso 
y apropiación de las TIC requiere de 
profesionales de todas las disciplinas: 
Ingenieros, que sean capaces de dise-

ñar los proyectos; profesionales de 
las ciencias sociales capaces de com-
prender y hacer comprender los fenó-
menos culturales asociados al uso de 
las tecnologías; abogados, que ayu-
den a los procesos de regulación de 
manera ilustrada; economistas, cuyo 
aporte es fundamental para alinear 
los grandes proyectos de tecnología 
con los modelos económicos.

RS: ¿Cómo ha sido la puesta en mar-
cha del Plan de TIC, desde el punto 
de vista del recurso humano espe-
cializado?

VKM: Tenemos profesionales de 
todas las disciplinas que le he men-
cionado y otras más.

RS: Con base en su experiencia, ¿tie-
ne alguna recomendación para la 
Academia, formadora de Ingenieros 
de Sistemas?

VKM: Es recomendable trabajar de 
manera constante en la interdisci-
plinariedad: Ingenieros de Sistemas 
trabajando con otros profesionales, 
en torno a la solución de problemas 
concretos. Igualmente, disponer de 
profesores capaces de desafiar la 
inteligencia de los estudiantes con 
propuestas curriculares y extracurri-
culares innovadoras. No darles más 
de lo mismo. Los estudiantes deben 
ser expuestos a todos los avances 
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tecnológicos y aplicaciones de las 
nuevas redes y servicios, por ello se 
necesitan profesores muy actualiza-
dos y versados, con experiencia en 
estos temas.

RS: ¿Cuenta el Estado con el recurso 
humano ideal para el avance y los 
retos que demandan las redes so-
ciales,  basadas en las tecnologías 
de la información y las telecomuni-
caciones? 

VKM: Es cierto que las entidades 
públicas han reducido de manera 
importante sus plantas de personal. 
Por ello, ya no se contratan Ingenie-
ros de Sistemas como antes. Por lo 
general, se contratan para proyectos 

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Cla-
se Empresarial. Corresponsal de la revista Infochannel de México. Así mismo, ha sido 
corresponsal en Colombia de los diarios “La Prensa” de Panamá, “La Prensa Gráfica de 
El Salvador, de la revista IN de Lanchile. Autora del libro “Lo que cuesta el abuso del 
poder”. Investigadora en publicaciones culturales. ex-Ministra de La Palabra (gerente 
de comunicaciones y servicio al comensal)  en Andrés Carne de Res.

específicos. Algunos han conforma-
do pequeñas empresas que ofrecen 
soluciones informáticas. Lo que yo 
he visto, es que estas soluciones 
también las ofrecen otros profesio-
nales, o en alianza entre varios, que 
conforman equipos interesantes con 
diseñadores gráficos, o con anima-
dores-publicistas, por ejemplo. Y eso 
les da una enorme fortaleza por la 
importancia que cobran los conteni-
dos, la imagen, el sonido, los datos, 
etc., en las TIC.

Para suplir el personal con los re-
quisitos exigidos, el Estado acude a 
la contratación con universidades y 
centros de investigación, para obte-
ner productos y servicios en TIC.
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f  o  r  o

La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Desde la perspectiva de los estudiantes de colegio.

En este foro actuó como 
moderador Víctor Toro, 
acompañado por Francisco 
Rueda, director de la revis-

ta, quienes agradecieron la asistencia 
y dieron la bienvenida a los invitados: 
Andrés Cagua, del Colegio San Jorge 
de Inglaterra; Jordi Bulbena, del Co-
legio Anglo Colombiano; Paola A. 
Martínez, del Instituto Pedagógico 
Nacional; y, Silvia Rueda, del Cole-
gio The English School.

En el encuentro también estuvieron 
presentes Beatriz E. Caicedo R., 

directora ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sis-
temas (ACIS) y Sara Gallardo M., 
editora de esta publicación.

INTRODUCCION

Víctor Toro

Ahora que lo pienso, nunca me había 
sentado a conversar sobre Ingeniería 
de Sistemas con estudiantes próximos 
a graduarse de bachillerato. Muchas 
veces he conversado y discutido so-
bre nuestra profesión, pero siempre 

De izquierda a derecha, Andrés Felipe Cagua del colegio San Jorge de Inglaterra; 
Paola A. Martínez, del Instituto Pedagógico Nacional; Jordi Bulbena del Anglo 

Colombiano; y, Silvia Rueda de The English School.
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con personas que “ya estamos aden-
tro” (estudiantes universitarios, cole-
gas, estudiantes de postgrado, otros 
profesores de Sistemas, etc.). Faltaba 
un actor fundamental: los bachilleres 
que están decidiendo que profesión 
van a estudiar.

Esta charla informal que promovió 
la Revista de ACIS con un grupo de 
próximos bachilleres fue excelente 
... y preocupante! Para la muestra, 
algunas frases extraídas de la conver-
sación que se transcribe más abajo: 
“... si uno estudia Sistemas, está en la 
mala ...”, “de mi promoción sólo uno 
va a estudiar Ingeniería de Sistemas 
y somos 115”, “prefiero una carrera 
más creativa”, “mi visión de la Inge-
niería de Sistemas es la de estar siem-
pre frente a un computador”, “me 
parece que no se estudia tanto, sino 
que se trata de cacharrear y eso como 
que no tiene mucha ciencia”, “noso-
tros tuvimos Sistemas hasta quinto de 
primaria, luego se volvió opcional y 
ya nadie la volvió a escoger”.

Los invito a leer la transcripción de 
una agradable conversación que sos-
tuvimos hace poco con un grupo de 
próximos bachilleres, basada en los 
interrogantes aquí relacionados, y a 
reflexionar posteriormente sobre las 
inquietudes e ideas que ellos plantean.

¿Qué imagen tiene de los Inge-• 
nieros de Sistemas?

¿Cree atractivo estudiar Ingenie-• 
ría de Sistemas? ¿Por qué sí o por 
qué no?

¿Cree que el trabajo como In-• 
geniero de Sistemas es atractivo 
económicamente?

¿Cree que ejercer como Ingenie-• 
ro de Sistemas es un atractivo 
desempeño profesional?

¿Se están formando los Ingenie-• 
ros de Sistemas que requiere la 
industria para los próximos 5 o 
10 años?

¿Cómo cree que el Ingeniero de • 
Sistemas puede aportar al cum-
plimiento de los objetivos de la 
empresa?

Víctor Toro

¿Qué imagen tiene de los Ingenieros 
de Sistemas?

Jordi Bulbena
Estudiante undécimo grado
Colegio Anglo Colombiano
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Creo que ninguno de mi promoción 
va a estudiar Ingeniería de Sistemas, 
de los estudiantes de undécimo gra-
do, sólo 2 están en el programa de 
Informática. Tengo un primo, Inge-
niero de Sistemas y cuando le pre-
gunté que si me ayudaba con tutorías 
para programar en Java, me dijo que 
no, que él no sabía programar. Tam-
bién tengo un profesor graduado en 
la universidad Nacional y me dijo 
que si uno estudia Sistemas, está en 
la mala; es una carrera que la ven 
como…, cómo digo para que no sue-
ne tan feo… que si a uno lo contra-
tan en una empresa, parece como un 
juguete, con el salario mínimo para 
realizar trabajos aburridos; por esa 
razón no me interesa la carrera. De 
ahí que piense optar por otra Ingenie-
ría o Economía.

Andrés Felipe Cagua
Estudiante de undécimo grado

Colegio San Jorge de Inglaterra

Tengo un primo que estudió Inge-
niería de Sistemas y se ha enfocado 

en la programación, en la medida en 
que tiene varias ramas; me llama la 
atención porque veo que hacia el fu-
turo se va abrir un poco más y las al-
ternativas serán mayores, es como lo 
que está de moda. En mi promoción 
somos 81 estudiantes y, aproximada-
mente a 10, les gusta la Ingeniería de 
Sistemas.

Silvia Rueda
Estudiante de undécimo grado

Colegio The English School

De mi promoción sólo uno va a estu-
diar Ingeniería de Sistemas y somos 
115. Yo elegí Arquitectura. La Inge-
niería aunque no me molesta y me 
parece chévere, prefiero una carrera 
más creativa, donde pueda disfrutar 
de otras cosas. Mi visión de la Inge-
niería de Sistemas es estar siempre 
frente a un computador; mis padres, 
los dos, son Ingenieros de Sistemas. 
Esa es la visión que yo tengo.
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Paola A. Martínez
Estudiante de undécimo grado
Instituto Pedagógico Nacional

De mi promoción he escuchado como 
a 3 personas, de las aproximadamen-
te 160, manifestando su deseo de 
estudiar Ingeniería de Sistemas. Por 
mi parte, quiero estudiar Ingeniería 
Civil o Arquitectura.

Víctor Toro

Aquí observamos uno de los proble-
mas de la Ingeniería de Sistemas: 

su poco atractivo para los bachille-
res. Nosotros, que formamos parte 
de ese grupo de profesionales, pen-
samos que se trata de una carrera 
dinámica, creativa y cambiante. 
Pero si ustedes los estudiantes no 
lo ven así, estamos en problemas 
con la carrera. 

¿Qué imagen tienen en sus res-
pectivos colegios en torno a lo que 
es la Ingeniería de Sistemas y a lo 
que hacen los profesionales de esa 
rama?

Paola A. Martínez

Mi padrastro es Ingeniero de Siste-
mas y la verdad yo pienso que es una 
persona que arregla los computado-
res y le ayuda a la gente. También 
me parece que no se estudia tanto, 
sino que se trata de “cacharrear” y no 
tiene como mucha ciencia; el que se 
la pasa metido en el computador ya 
sabe cómo hacer las cosas.

Francisco Rueda
Director de la revista Sistemas

¿Y te gustaría hacer algo parecido?

Paola A. Martínez

¡Nooo! Los Ingenieros de Sistemas 
lo que hacen es solucionarle los pro-
blemas a la gente que tiene computa-
dor y yo no sirvo para eso.
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Silvia Rueda

Mi mamá genera software y puede 
ayudar a distintas compañías, pero 
tampoco me parece tan atractivo; y, 
mi papá es profesor, enseña lo que 
sabe sobre Ingeniería de Sistemas. 
Pienso que uno de los problemas de 
por qué la gente no estudia Ingeniería 
de Sistemas es porque no se vende la 
idea en el colegio. Nosotros tuvimos 
Sistemas hasta quinto de primaria, 
luego se volvió opcional y ya nadie la 
escogió. La gente no sabe y juzga mal 
sobre lo que es. Lo que enseñaban en 
quinto era Excel, eso es importante 
saber, pero eso no atrae a nadie para 
seguir estudiando los 5 años, hasta 
convertirse en profesional.

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

En su opinión, ¿quién debería ven-
derles la idea o suministrarles más 
información sobre la carrera de In-
geniería de Sistemas, su significado 
y alcance?

Silvia Rueda

Deberían hacer charlas no sólo sobre 
Ingeniería de Sistemas, sino sobre las 
demás Ingenierías. Y, por ejemplo, en 
mi colegio -English School- deberían 
tener mejores profesores de Informá-
tica que enseñen algo más interesan-
te, no solo Excel.

Paola A. Martínez

En mi colegio no es algo opcional, es 
algo permanente en cada período es-
colar, pero todos los años se ve lo mis-
mo; es por eso que la gente no quiere 
estudiar Ingeniería de Sistemas.

Víctor Toro

¿La materia de Informática en los 
colegios es aburridísima?

Paola A. Martínez

A veces es hasta divertida, pues no se 
hace nada.

Francisco Rueda

Con respecto a otras carreras, ¿sí se 
hace algo en los colegios?, ¿se su-
ministra información? Tú dices que 
quieres estudiar Ingeniería Civil, ¿tu 
decisión obedece a la motivación 
que te brindaron en tu colegio? 

Paola A. Martínez

Desde mi punto de vista, la Ingeniería 
Civil también está muy basada en los 
números y en mi colegio hay énfasis 
en las áreas de sociales, matemáticas, 
biología y arte. Yo estoy en matemá-
ticas, y desde al año pasado tengo la 
idea de la Ingeniería Civil, porque 
nos repartieron los folletos de las 
universidades y leí sobre esa carrera 
y me gustó.
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Andrés Felipe Cagua

Del San Jorge de Inglaterra, mi co-
legio, me ha gustado el espacio que 
nos dan para elegir carrera, llevan ex 
alumnos y gente de las universidades 
para que nos hablen de cada alterna-
tiva y de las materias, así uno se va 
haciendo a la idea de lo que le gusta 
y se va enfocando, se va metiendo en 
lo que realmente desea. Así mismo, 
a los ingenieros se les ve como un 
modelo de profesor.

Sara Gallardo M.

¿Qué tanto pesa lo económico, el 
dinero que van a recibir como pro-
fesionales a la hora de elegir una 
carrera?

Andrés Felipe Cagua

Pues yo sí he pensado en eso, de ahí 
mi interés en una doble carrera como 
electrónica y sistemas. 

Víctor Toro

¿Cuál cree que paga mejor?

Andrés Felipe Cagua

Electrónica paga mejor que las ele-
gidas por mí. En una charla que nos 
dieron la que mejor paga es mecánica 
y luego electrónica. 

Jordi Bulbena

Mis papas sí me han dicho que piense 
en la plata que vale una carrera. Mi 
mamá es Matemática y un día le pre-
gunté que si ella pudiera cambiar de 
carrera lo haría y me respondió que 
sí, por Administración o Economía, 
pues es más fácil producir dinero que 
siendo Matemática. Mi papá es Inge-
niero Mecánico y también optaría por 
cualquiera de esas dos carreras. De-
volviéndome al tema de mi colegio, 
tenemos tres etapas en las que vemos 
tecnología y sistemas; la primera para 

Andrés Felipe Cagua manifestó su gusto por el espacio que el colegio San Jorge de 
Inglaterra les proporciona para elegir carrera.
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todos es Excel, Power Point y en ge-
neral, el uso de Office. La segunda es 
más didáctica, nos enseñan PHP. Y, 
finalmente en once, si uno lo escoge, 
ve programación en Java.

Francisco Rueda

¿Qué se imaginan que es la Ingenie-
ría de Sistemas?

Jordi Bulbena

Yo me imagino que es chévere porque 
se trata de solucionar problemas, uti-
lizar códigos, resolver cosas fáciles y 
rápidamente. 

Francisco Rueda

Entonces, ¿piensas que lo que hace 
el Ingeniero de Sistemas es progra-
mar y nada más?

Jordi Bulbena

Para mí sí.

Andrés Felipe Cagua

Para mí el Ingeniero de Sistemas 
también diseña páginas web.

Víctor Toro

¿Qué los pondría a dudar o a cam-
biar de opinión sobre la Ingeniería 
de Sistemas?

Jordi Bulbena

Algún evento que muestre lo que pue-
de llagar a hacer un Ingeniero de Sis-
temas. Nunca me lo había imaginado.

Víctor Toro

Pero, ¿no sucede lo mismo con un 
estudiante que piense en seguir Me-
dicina o Ingeniería Civil? Sobre tales 
carreras tampoco tiene mucha infor-
mación. ¿De dónde entonces esa ima-
gen poco atractiva sobre la Ingeniería 
de Sistemas?

Paola A. Martínez

Mi padrastro es muy buen Ingeniero 
de Sistemas, pero en el trabajo no 
explotan todo ese potencial que él 
tiene y todo lo que él sabe. Él en el 
trabajo soluciona problemas y hace 
muchas cosas, se puede decir que es 
como un mago. No me parece que la 
carrera sea mala, el problema son las 
empresas y el uso que le dan. 

Francisco Rueda

¿Cuál podría ser el sentido de la In-
geniería de Sistemas para ti? ¿Qué 
tipo de características en tu concep-
to debería tener?

Paola A. Martínez

No es que no le vea objetividad a la 
Ingeniería de Sistemas, lo que sucede 
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es que yo no la escogería; es cierto, 
puedo aprender muchas cosas y me 
vuelvo una “dura” con los computa-
dores, pero ¿de qué me sirve, si nadie 
lo va a valorar? ¿Si sólo lo voy a ver 
yo y ya?

Francisco Rueda

¿Tú no crees que el Ingeniero de Sis-
temas es un profesional que resuel-
ve problemas del mundo, no de un 
computador, sino del entorno mun-
dial? Por ejemplo en nuestro país, 
en la Registraduría, para citar una 
entidad pública, se presenta la pro-
blemática sobre cómo identificamos 
a las personas, sus cédulas y todos 
los aspectos inherentes. Ese proble-
ma no se refiere a un computador, 
sino tiene relación con la sociedad 
mundial. Se trata de problemas de 
carácter cuya solución no depende 
únicamente de un computador. 

Paola A. Martínez

Claro eso es obvio y los Ingenieros de 
Sistemas son muy importantes, sobre 
todo ahora que el mundo se basa en 
Internet, en la tecnología informáti-
ca. Desde mi punto de vista, el mayor 
potencial de esos profesionales está 
desperdiciado. 

Jordi Bulbena

Pero eso pasa en todas las carreras. 

Andrés Felipe Cagua

Eso pasa en Colombia.

Sara Gallardo M.

¿Sólo en Colombia?

Andrés Felipe Cagua

Pues yo he visto estadísticas de los 
trabajos mejor pagados en los Esta-
dos Unidos y entre ellos figura el de 
diseñador de software o asuntos rela-
cionados con Sistemas. Pero, aquí, en 
Colombia, no pasa lo mismo. 

Francisco Rueda

¿Ustedes consideran que les pagan 
mal a los Ingenieros de Sistemas?

Andrés Felipe Cagua

Sí.

Francisco Rueda

¿Creen que al Ingeniero de Sistemas 
le queda fácil conseguir empleo? O, 
por el contrario, piensan que es más 
viable en otras profesiones?

Jordi Bulbena

Puede que el Ingeniero de Sistemas 
encuentre fácilmente empleo, pero el 
salario es malo. 



20 Sistemas

Víctor Toro

Una vez graduados de la universidad, 
bien sean Economistas, Médicos, In-
genieros de Sistemas, de todas las 
disciplinas, ¿cómo creen que les irá 
en términos de cumplir sus sueños, 
de tener un empleo interesante y 
bien pago? ¿Cómo ven al Ingeniero 
de Sistemas en este proceso?

Jordi Bulbena

En mi opinión, tendrá muy pocas 
buenas oportunidades, pero conse-
guirá empleo fácilmente.

Víctor Toro

Distingamos tres elementos: ¿qué 
tan fácil es conseguir empleo?, 
¿qué tan interesante es el trabajo? 
Y ¿qué tan bien pagado se imaginan 
ustedes al Ingeniero de Sistemas?

Paola A. Martínez

El empleo sería fácil pues en todas 
partes necesitan un Ingeniero de Sis-
temas. El pago lo veo malo y el tra-
bajo me parecería interesante, aunque 
como decía ahora, no se ve reflejado 
el valor por su trabajo. 

Silvia Rueda

Creo que sería fácil conseguir em-
pleo; no creo que un recién egresado 
de una carrera tenga un trabajo bien 
pago. Para mí sería muy interesante 
hacer algo de animación, pero no es 
una carrera que esté bien desarrollada 
ni que tenga muchas posibilidades. 

Andrés Felipe Cagua

Interesante sí me parecería. En cuan-
to al empleo, creo que es más fácil 
encontrarlo en otras carreras, aunque 

Víctor Toro, moderador del foro, indaga la incidencia del factor económico en la 
elección de carrera, entre los estudiantes invitados.
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tampoco sea tan sencillo. Con rela-
ción al pago, pues se empieza desde 
abajo y es posible ascender, pero en 
medio de dificultades.

Jordi Bulbena

Tengo una pregunta. ¿Un Ingeniero 
de Sistemas que programa, es lo mis-
mo que alguien que se licencia en los 
lenguajes de programación? Es decir, 
¿esa persona podría ahorrarse los 4 
años de carrera?

Francisco Rueda

En programación tú puedes realizar 
cosas muy sencillas y es muy válido, 
pero también existen asuntos muy 
complejos en los que no basta la 
programación y se requiere la In-
geniería de Sistemas. De ahí que el 
Ingeniero de Sistemas se ocupe de 
esos problemas difíciles. La visión 

que ustedes tienen de este profesio-
nal es muy operativa y su perfil no es 
ese. 

Sara Gallardo M.

Si esa es la diferencia básica en-
tre un Ingeniero de Sistemas y un 
programador o tecnólogo, ¿qué le 
faltaría a este último para lograr las 
competencias del Ingeniero de Sis-
temas? ¿Para alcanzar su nivel?

Víctor Toro

Por lo general, los problemas del 
Ingeniero de Sistemas no son los 
del computador, sino los del mundo. 
Los computadores pueden ayudar 
a resolverlos. Ciertamente los 
computadores también presentan 
problemas: les entran virus, no im-
primen, se desconectan; entonces 
uno puede solucionar la falla si eso 

Jordi Bulbena manifiesta sus dudas sobre un programador y una persona licen-
ciada en lenguajes de programación.
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sucede en la casa; pero en un banco, 
por ejemplo, administrar muchos 
equipos no es un asunto fácil. Es de-
cir, los computadores se usan para 
ayudar a solucionar los problemas 
de un país. El manejo de impuestos, 
para citar un caso concreto, es muy 
complicado. En tal sentido, las cosas 
fáciles se le pueden delegar a un 
tecnólogo, pero las de mayor enver-
gadura las tienen que asumir los In-
genieros. Hay casos de muchachos 
que han hecho buenos programas 
sin ser Ingenieros ni Tecnólogos, de 
la misma manera que hay músicos 
innatos. 

¿Qué tan bien informados creen 
ustedes que están, para tomar la de-
cisión sobre la carrera que desean 
estudiar?

Jordi Bulbena

Antes de que en el colegio existieran 
los espacios para elegir carrera, yo 
quería estudiar Economía; tan pron-
to empezaron a funcionar me decidí 
por Ingeniería, de la misma manera 
que muchos de mis compañeros han 
elegido la suya, con la ayuda de 
tales espacios. Se trata de charlas 
dictadas por ex alumnos o personas 

de las universidades. Hace poco fue 
una ex alumna contando que muchos 
estudiantes iniciaban una carrera y 
terminaban en otra, razón por la que 
aconsejaba elegir más por gusto que 
por dinero, en la medida en que uno 
se va abriendo camino.

Andrés Felipe Cagua

Yo creo que estamos más o menos 
informados sobre lo que hace una 
persona en esa profesión, no con 
total claridad. En mi colegio buscan 
profesionales ex alumnos para que 

Los estudiantes que participaron en el foro, coincidieron en la ausencia de informa-
ción motivadora sobre la carrera de Ingeniería de Sistemas.
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nos cuenten su experiencia sobre las 
distintas carreras.

Paola A. Martínez

Yo pienso que en mi colegio influye 
mucho el énfasis que uno escoge y 
las charlas de las universidades.

Víctor Toro

El énfasis se escoge al comenzar dé-
cimo. ¿Será que desde noveno grado 
los estudiantes ya pueden determi-
nar cuál carrera quieren elegir?

Paola A. Martínez

Yo creo que sí. 

Considero que eso es malo, porque 
no tenemos el conocimiento suficien-
te sobre otras alternativas, para poder 
tomar una decisión más acertada.

Víctor Toro

Cuando van las universidades al co-
legio ¿que están promoviendo? ¿Las 
carreras o la institución?

Silvia Rueda

La promoción se hace sobre la uni-
versidad y cuando nos llevan a ins-
tituciones educativas, sólo podemos 
escoger dos charlas y entonces termi-
namos aprendiendo muy poco sobre 
las diferentes carreras que podríamos 
escoger. 

Víctor Toro

Entonces, ¿la elección de ustedes es 
lógica o intuitiva?

Silvia Rueda

Uno escoge la carrera sabiendo que 
es lo que a uno le gusta y para lo que 
uno es bueno; depende de los gustos 
personales. Yo se que toca esforzarse 
mucho para ganar buena plata. En mi 
caso, la elección fue un proceso lógi-
co, en la medida en que me gusta lo 
creativo, el arte.

Andrés Felipe Cagua

Aunque todavía no tengo escogida 
la carrera, se que la elección es algo 
con números, matemáticas, física o 

Silvia Rueda

En mi colegio si es muy pobre, van 
las universidades a vender la institu-
ción, pero no a vender las ideas sobre 
cada una de las carreras y hasta ahí 
llega ese tipo de información. En mi 
caso, había escogido artes y física, 
antes de decidirme por arquitectura. 

Silvia Rueda señaló que en su colegio van 
las universidades a vender la institución, 
pero no las ideas sobre cada una de las 
carreras.
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economía. Todo eso me gusta y estoy 
seguro que no será una Ingeniería. 
Un Ingeniero Civil hace puentes, un 
arquitecto hace edificios, un econo-
mista se la pasa en la bolsa gritando 
y vendiendo cosas, un médico salva 
personas, mientras un Ingeniero de 
Sistemas se la pasa en un computa-
dor, tecleando programando, y a uno 
eso no le llama la atención.

Francisco Rueda

¿Cómo influye la publicidad en 
ustedes, cuando ven a Juan Pablo 
Montoya corriendo, a un tenista en 
un partido o a Harry Sassón en su 
mundo gastronómico? ¿Alguno de 
ustedes ha dicho yo quiero estudiar 
algo similar, porque quiero ser como 
uno de ellos? 

Andrés Felipe Cagua

No conozco ninguna imagen de un 
Ingeniero de Sistemas, tengo de otras 
disciplinas. Nunca he escuchado a 
ningún colombiano de ese nivel re-

lacionado con la Ingeniería de Siste-
mas.

Silvia Rueda

Esa información la reciben más uste-
des que nosotros, hay más programas 
de médicos. Pero a uno sí lo influen-
cia, uno se siente más atraído por las 
posibilidades que ve.

Jordi Bulbena

Uno sólo sabe que hay como cuatro 
empresas importantes.

Las opiniones de Andrés Felipe Cagua y 
Jordi Bulbena no tienen grandes diferen-
cias, coinciden en la necesidad de enfati-
zar sobre el alcance de la Ingeniería de 
Sistemas.

Los invitados se sorprendieron frente a los vacíos tan parecidos que cada uno planteó.
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Andrés Felipe Cagua

No se vende mucho la imagen del 
Ingeniero de sistemas, no la muestran 
interesante en los medios como la 
televisión.

Sara Gallardo M.

El hecho de que ustedes hubieran 
nacido en la era del computador, 
convierte esa tecnología en un ele-
mento más de su entorno. ¿Tal situa-
ción influye en las respuestas que 
han dado en relación con la carrera 
de Ingeniería de Sistemas? Para us-
tedes la tecnología informática es 
algo cotidiano, basta citar el correo 
electrónico, por ejemplo. Antes se 
escribían cartas que se demoraban 
días en llegar a sus destinatarios y, 
si se quería rapidez, había que recu-
rrir al marconi o telegrama que se 
demoraba 24 horas. 

Paola A. Martínez

Yo creo que sí, porque cuando lle-
garon los computadores la gente se 
sorprendía, pero ya no. Uno maneja 
todo lo básico perfectamente; tengo 
un hermanito que no sabe leer, pero 
sabe utilizar el computador y entrar a 
todas partes en Internet.

Andrés Felipe Cagua

El computador para mí es un elemen-
to más a mi alrededor, no significa 
nada raro.

Víctor Toro

Será justificada la creencia de mu-
chas personas mayores que pien-
san que a los jóvenes actuales ya 
no les gusta nada, que no quieren 
luchar, que no quieren arriesgarse 
ni crear?

Los asistentes al foro no manifestaron diferencias de género, al referirse a la 
Ingeniería de Sistemas.
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Silvia Rueda

Desde mi punto de vista, yo escogí 
mi carrera porque me gusta, no por-
que sea fácil.

Francisco Rueda

¿Tus compañeros de colegio estu-
diarán una carrera porque quieren o 
porque les gusta? 

Silvia Rueda

La mayoría no siente amor por la ca-
rrera que van a escoger. Yo tengo un 
amigo que está estudiando Adminis-
tración sin tener la certeza de lo que 
quería estudiar, él piensa que puede 
tener un empleo no tan malo y la es-
cogió para no morirse de hambre.

Andrés Felipe Cagua

Muchos dicen mi papá tiene una em-
presa y allá trabajaré o mi papá tiene 
un consultorio y allá trabajaré o mi 
papá exporta flores, así que yo haré 
lo mismo con él. En otras palabras, 

tienen el trabajo asegurado y piensan 
que para qué se “matan” estudiando.

Paola A. Martínez

En mi caso, muchas de mis compañe-
ras quieren estudiar Ingeniería Meca-
trónica que es complicada y lo hacen 
porque les gusta. En mi opinión, se 
trata de lo que a uno le guste y en lo 
que le vaya bien. 

Sara Gallardo M.

¿Y por qué crees que el colegio ha 
fomentado ese pensamiento y te ha 
facilitado la libertad de poder deci-
dir lo que te gusta?

Paola A. Martínez

En el colegio nos forman para ser 
profesionales. 

Andrés Felipe Cagua

Hay personas que sí se van por el lado 
fácil; un amigo tiene facilidades para 
entrar a una empresa y por esa razón 

“Que nos guste más allá de que nos vaya bien”, expresaron al unísono.
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va a estudiar Sistemas. Sin embargo, 
también hay gente que lo hace sólo 
por gusto. 

Jordi Bulbena

En mi colegio hay 5 o 6 que quieren 
estudiar ciencia pura o una Ingeniería 
solo porque les gusta. 

Sara Gallardo M.

¿Cómo describirían ustedes el mun-
do sin Internet? 

Jordi Bulbena

Es algo a lo que ya nos acostum-
bramos como el carro, de la misma 
manera como podría ser una ciudad 
sin automóviles, es muy difícil ima-
ginársela sin ese tipo de vehículos. 

Paola A. Martínez

Pienso que si no se hubiera creado, 
no se extrañaría, pero una vez existe 
la tecnología es muy difícil que pue-
da dejar de existir. Esa necesidad está 
creada, es muy grande y forma parte 
de nuestra vida. 

Silvia Rueda

Prefiero responder la pregunta del 
músico. Víctor dice que es necesario 
presentar un examen de admisión y 
que es más difícil, yo creo que al que 
le interesa la música desde chiquito 

va a tener clases de música, entonces 
para presentar dicha prueba ya tiene 
que saber algo de música. Esa es la 
diferencia con la Ingeniería de Siste-
mas, porque a uno no le enseñan cómo 
es, entonces cómo le va a gustar, por 
eso hay más músicos que Ingenieros 
de Sistemas.

Francisco Rueda

¿Qué conclusión puede tener cada 
uno de lo que aquí se ha tratado?

Jordi Bulbena

Me pareció interesante pero también 
preocupante que la imagen del Inge-
niero sea tan mala, cuando a mi me 
parece bastante interesante lo que 
hace.

Beatriz E. Caicedo

¿Te llevas otra imagen de lo que 
pensabas?

Jordi Bulbena

Pues sí, porque ya pienso que un In-
geniero no sólo programa, resuelve 
problemas mundiales. 

Andrés Felipe Cagua

Profundicé más en mi concepto sobre 
el Ingeniero de Sistemas que es bue-
no.
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Silvia Rueda

Me sorprendió que todos pensáramos 
igual sobre la Ingeniería de Sistemas. 
Creí que era la única, pero veo que es 
un problema de todos los colegios, no 
nos persuaden para que estudiemos 
esa carrera o por lo menos para saber 
qué es, para estar más informados al 
respecto.

Paola A. Martínez

Me cambió la perspectiva; para mí el 
Ingeniero de Sistemas era el que arre-
glaba el computador y los problemas 
de la gente. Pero ahora, después de 
esta reunión veo que arregla el mun-
do, que debe pensar en cosas trascen-
dentales y analizarlas.

Conclusiones

Víctor Toro

Una de las decisiones más importantes 
de la vida --la profesión que vamos a 
estudiar, de la cual vamos a vivir, y a 
la cual vamos a dedicar muchísimos 
años-- se toma en una edad en la que 
tenemos poca información, y peor 
aún, poca disposición a buscar infor-
mación seria y detallada!. Siendo sin-
ceros, pienso que siempre ha sido así. 
Muchos Ingenieros de Sistemas exito-
sos, que hoy tienen una larga y sólida 
formación y experiencia, reconocen 
que en su momento entraron a estudiar 
Ingeniería de Sistemas sin saber muy 

bien por qué, muchas veces basados 
en estereotipos o en casualidades (“la 
profesión del futuro”, “el motor de la 
modernidad”, “vi una película buení-
sima sobre computadores”, “ya habían 
cerrado inscripciones en la carrera que 
yo tenía pensada, y escogí Ingeniería 
de Sistemas mientras tanto”, ...).

Pareciera que esta situación de tomar 
una decisión tan importante como la 
profesión, con base en muy poca in-
formación sólida, se ha venido acen-
tuando. Por un lado, porque cada día 
hay más y más profesiones y opciones 
de estudio universitario. Y por otro 
lado, porque la sociedad está cada vez 
más inundada de información visual, 
estereotipada y superficial.

Por muchas razones, nuestras univer-
sidades y nuestro país necesitan que 
muchos bachilleres escojan estudiar 
Ingeniería de Sistemas. Pero tal vez 
en las universidades, en ACIS, o en 
REDIS, estamos equivocados de es-
trategia. Pensamos que con sólidas 
presentaciones académicas, con eru-
ditos argumentos sobre el porqué de 
nuestro plan de estudios, con indica-
dores sobre las publicaciones indexa-
das de los profesores --o en el mejor 
de los casos, con una demostración 
de algunos juegos informáticos en un 
evento para colegios-- vamos a atraer 
a los bachilleres.

El problema de la Ingeniería de Sis-
temas ante los bachilleres es de mer-
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cadeo y de imagen. Ni antes, y menos 
aún ahora, la escogencia de la carrera 
por estudiar ha sido una decisión ri-
gurosa y lógica. Es una decisión in-
tuitiva, afectiva, basada en imágenes, 
y no en argumentos, deducciones, o 
cifras.

Qué tal si la ACIS, con el apoyo 
financiero de un amplio grupo de 
universidades y de empresas, contra-

tara con especialistas en mercadeo de 
imagen una campaña de largo aliento 
para posicionar y mejorar la imagen 
del Ingeniero de Sistemas?. Y qué tal 
si esa campaña contribuyera a im-
plantar una imagen sólida, realista y 
positiva del Ingeniero de Sistemas en 
la sociedad?. Pues muy posiblemente 
las universidades, la industria infor-
mática y la Ingeniería de Sistemas se 
verían ampliamente beneficiadas!!.

Víctor Toro. Ingeniero de Sistemas y Computación, y Matemático de la Universidad de 
los Andes (Bogotá). Maestría y Doctorado de la Universidad de Lille I (Francia). Du-
rante 15 años fue Profesor de tiempo completo de Ingeniería de Sistemas y Computación 
de la Universidad de los Andes en el área de Ingeniería de Software. Posteriormente, 
durante 13 años fue gerente de una empresa dedicada al desarrollo de software, al diseño 
e implementación de modelos matemáticos, y a la asesoría en asuntos informáticos para 
empresas en Colombia y en EEUU. Actualmente, es profesor asociado de la Escuela Co-
lombiana de Ingeniería en el área de sistemas de información empresariales. 

El foro con estudiantes de colegio fue el punto de partida para el debate con perso-
nas de otros espacios.
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f  o  r  o

La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Desde la perspectiva de los estudiantes de pregrado en 
Ingeniería de Sistemas, de varias universidades en Bogotá.

En este foro actuó como mo-
derador Luis Carlos Díaz, 
acompañado por Guillermo 
Caro, presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación Colombia-
na de Ingenieros de Sistemas (ACIS), 
quienes agradecieron la asistencia y 
dieron la bienvenida a los invitados: 
Daisy González y Luis Molina M., 
estudiantes de noveno semestre de 
Ingeniería de Sistemas en la Escue-
la Colombiana de Ingeniería; María 
Paula Arias B., próxima a graduarse 
como Ingeniera de Sistemas en la 
Pontificia Universidad Javeriana; 
John Henry Ávila P. y Wilber Palo-

mino estudiantes en décimo semestre 
de Ingeniería de Sistemas en la Uni-
versidad Piloto de Colombia. 

En el encuentro también estuvieron 
presentes, Francisco Rueda, director 
de la revista Sistemas; Beatriz E. Cai-
cedo R., directora ejecutiva de ACIS; 
y, Sara Gallardo M., editora de esta 
publicación.

Luis Carlos Díaz

Dentro del marco de trabajo relacio-
nado con la imagen de la Ingeniería 
de Sistemas es de vital importancia 

De izquierda a derecha nos acompañaron: María Paula Arias de la Universidad 
Javeriana; Luis Molina y Daisy González de la Escuela Colombiana de Ingeniería; 

y, John Henry Ávila y Wilber Palomino de la Universidad Piloto de Colombia.
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conocer la voz de nuestros estu-
diantes de pregrado, quienes están 
viviendo de cerca el proceso actual 
de formación universitaria en esta 
disciplina.

En este orden de ideas, el foro reali-
zado con estudiantes de pregrado se 
concentró en seis preguntas iniciales, 
generadoras de un diálogo pertinente 
que permitió conocer sus puntos de 
vista al respecto. Las preguntas fue-
ron las siguientes:

¿Cuáles fueron las razones que 1. 
los motivaron a estudiar Ingenie-
ría de Sistemas?

¿Se han sentido gratificados con 2. 
los estudios de la Ingeniería Sis-
temas de acuerdo con lo que es-
peraban?

¿Qué opinión tienen de las cien-3. 
cias básicas y su relación con las 
otras áreas de la carrera?

¿Ustedes creen que hoy por hoy 4. 
los programas de Ingeniería re-
quieren de otro tipo de énfasis?

¿Qué tan acorde está la formación 5. 
académica con los retos que en-
frentará el Ingeniero de Sistemas 
del 2020?

¿Qué tipo de actividades se 6. 
ven desempeñando en el futuro  
 cuando se gradúen?

Luis Carlos Díaz
Moderador del foro

La primera de las preguntas para 
ustedes está asociada con una deci-
sión que nos ha tocado tomar a todos: 
¿Cuáles fueron las razones que los 
motivaron a estudiar Ingeniería de 
Sistemas, frente a otras opciones que 
pudieran tener? ¿La decisión tomada 
obedeció a la influencia de los ami-
gos?, ¿a la orientación profesional 
en sus colegios? Queremos conocer 
su historia personal en tal sentido.

Luis Molina M.
Estudiante de noveno semestre,

 Ingeniería de Sistemas
Escuela Colombiana de Ingeniería
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Esa pregunta nos la han hecho especí-
ficamente en los cursos de la línea de 
software. Tengo un primo Ingeniero 
de Sistemas que cuando yo estaba en 
el colegio me permitió conocer cuál 
era el entorno que rodeaba esa carre-
ra, me dio una nueva perspectiva y 
me llamó mucho la atención. Además 
que a mí me encanta la lógica y todo 
lo que involucre procesos de desarro-
llo de software; en resumen, tengo el 
coraje de decir que es mi pasión. Ya 
en este semestre pasamos de lleno a 
la profundización en la carrera y opté 
por la Ingeniería de Software, tam-
bién porque desde el colegio cuando 
nos enseñaban programación me 
“agarraron”. Mi papá es matemático 
y estudió parte de Ingeniería de Sis-
temas, así que ese fue el entorno en 
el que crecí, patrón que se fija en la 
cabeza de uno.

Luis Carlos Díaz

Entonces ¿se puede decir que el en-
torno es determinante para tomar la 
decisión?

Luis Molina M.

En oportunidades pienso que afor-
tunadamente me gustaba la Ingenie-
ría de Sistemas, porque si hubiera 
sentido atracción por las artes sería 
incómodo. Mi papá quería que yo 
estudiara Ingeniería Civil y, obvia-
mente, mi decisión fue por completo 
independiente de su deseo. Creo que 
además del entorno en que crecí, si 

no hubiera tenido esa serie de charlas 
con mi primo, no me hubiera intere-
sado tanto por la carrera, porque uno 
tiene cierta concepción y juicios que 
son incorrectos sobre la carrera, muy 
arraigados en la mayoría de la pobla-
ción del país y lo preocupante es que 
se propaga hasta el entorno empresa-
rial. En otras disciplinas tienen esa 
percepción de la Ingeniería de Siste-
mas. Ese fue el panorama personal.

Deisy González
Estudiante de noveno semestre,

 Ingeniería de sistemas
Escuela Colombiana de Ingeniería

En mi caso, todo me gustaba, ade-
más de escribir y leer sobre Psicolo-
gía. En todo me iba bien y no sabía 
qué hacer, sobre todo cuando iba a 
las universidades a ver los distintos 
programas. No obstante, después me 
decidí por una Ingeniería, toda vez 
que me encantaban química, física y 
matemáticas, materias que figuraban 
en Ingeniería de Sistemas. Eso su-
mado a un trabajo que realicé alguna 
vez sobre los ataques a los sistemas 
de información, motivaron mi pasión 
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por las redes, tema de mi proyecto 
de grado. La opción diferente era 
Ingeniería Industrial. Hasta ahora, 
me ha ido muy bien y me ha gustado 
mucho; al principio sólo era desarro-
llo de software y alcancé a pensar en 
qué me había metido, pero soy buena 
y me gusta todo lo relacionado con 
redes.

María Paula Arias B.
Estudiante décimo semestre,

 Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana

Mi papá es economista, mi mamá es 
administradora de empresas y aunque 
tuvieron contacto con las matemáticas 
no son las mismas que nosotros ma-
nejamos en Ingeniería de Sistemas, 
su enfoque es otro. Desde grado sexto 
en el colegio sentí una fuerte atrac-
ción por los computadores, ahí fue 
mi primer acercamiento a la carrera. 
Poder explicarles a otras compañeras 
aspectos sobre su funcionamiento 
me ayudó a tomar la decisión desde 
pequeña, yo sentía que era algo que 
debía gustarle a todo el mundo, pero 
resulté siendo la única del grupo con 

ese deseo. Al llegar a la universidad y 
ver que éramos muy pocas mujeres, 
el reto fue grande para ver hasta dón-
de era posible llegar y corroborar que 
desde el colegio las aptitudes eran 
buenas para esa carrera. Ese reto en 
la universidad fue muy fuerte, hacer 
algo nuevo, más aún cuando me sentía 
completamente segura de mi decisión. 
En un comienzo pensé que me iba a 
ir más por el lado de la computación 
gráfica, pero en este momento ya para 
terminar, veo que lo mío es Sistemas 
de Información y Gerencia. Es decir, 
tengo un perfil definido dentro de la 
carrera.

John Henry Ávila P.
Estudiante décimo semestre,

 Ingeniería de Sistemas
Universidad Piloto de Colombia

Me sentí atraído por la Ingeniería de 
Sistemas desde mis siete u ocho años, 
cuando llevaron un computador a la 
casa, de pantalla naranja, horrible. 
Mi papá es el único Ingeniero de la 
familia, los demás son diseñadores y 
de otras profesiones. Siempre he sen-
tido afinidad por los computadores; 
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cuando salí del colegio todos querían 
opinar sobre lo que debía estudiar, 
pero mis gustos estaban relaciona-
dos con la física y las matemáticas, 
más por el hecho de las cosas que se 
pueden realizar, construir modelos, 
además de la explicación de los fenó-
menos naturales. Empecé estudiando 
Ingeniería Electrónica porque quería 
profundizar en la gravedad, estaba 
muy interesado en comprender el fe-
nómeno y ese fue uno de los aspectos 
que me apasionó. En el transcurso de 
la carrera iba descubriendo que para 
poder estudiar los fenómenos de las 
cosas, aleatorias e impredecibles, 
los computadores son la herramienta 
más poderosa, para lograrlo. Así que 
en cuarto semestre tomé la decisión 
de cambiarme a Sistemas y descubrí 
que era la carrera que había debido 
escoger desde el principio. Los com-
putadores, definitivamente, son la 
herramienta por excelencia para la 
investigación y esa es la razón fun-
damental que me mantiene en mi 
carrera. La idea que nos venden al 
comienzo es que esa tecnología está 
en todo.

 Luis Molina M.

En el colegio, cuando enteré a mi 
familia y a muy poca gente sobre mi 
decisión de estudiar Ingeniería de 
Sistemas, todos me abrían unos ojos 
inmensos, pensando que iba a termi-
nar arreglando los computadores de la 
casa y que me iba a morir de hambre. 

La gente cree que uno es el técnico de 
Sistemas “–mi tío compró un compu-
tador por qué no se lo instala-“, me 
decían, aspectos que nosotros ni si-
quiera tocamos. Que uno sepa cómo 
hacerlo, no significa que será a lo que 
uno se va a dedicar o para lo que estu-
dió. Me defino como una persona que 
se la pasa “prendida” al computador. 
Un sábado, por ejemplo, me levanto 
a las nueve de la mañana y me estoy 
acostando el domingo, por ahí a las 
dos de la mañana, al punto que mi 
mamá me pregunta: “-¿No se cansa 
de estar ahí sentado?”. Y mi respuesta 
es no. El computador es la herramien-
ta de trabajo y muy poderosa.

Luis Carlos Díaz

¿En su colegio había cursos de Sis-
temas? ¿De tenerlos, en qué grado 
influyeron para decidir estudiar In-
geniería de Sistemas?

Luis Molina M.

En mi colegio había distintos énfasis. 
En Diseño, en Ingeniería Electrónica 
y en Sistemas. Nos hacían una eva-
luación diagnóstica para la elección. 
Ahí caí.

Luis Carlos Díaz

De 1 a 10 ¿cómo fue la influencia 
de este curso en el colegio para 
escoger la carrera de Ingeniería de 
Sistemas?
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Luis Molina M.

Podría decir que un 2, pues yo ya es-
taba totalmente decidido. 

Deisy González

En mi colegio lo relacionado con Sis-
temas contemplaba aprender Excel, 
Paint y con una tortuguita aprender 
a hacer dibujos; y, la verdad, eso no 
ayuda. Si en grado 11 no hubiera 
llegado un profesor que me puso a 
investigar sobre las redes, yo no hu-
biera entrado a la carrera.

María Paula Arias

En mi decisión no influyó para nada 
el colegio. Eran cursos de Office y lo 
más avanzado era utilizar una cáma-
ra web. Pero sí destaco el hecho de 
haber tenido mucho énfasis en mate-
máticas y físicas, fueron dos materias 
fuertes que me ayudaron para tomar 
la decisión de estudiar Ingeniería de 
Sistemas.

John Henry Ávila

En mi caso, el colegio no fue una gran 
influencia; la verdad cuando había un 
virus me buscaban directamente a mí 
porque sabían que algo había hecho 
en ese sentido. Eso se convirtió en 
un estigma, desde grado octavo hasta 
once.

Deisy González

Lo que se necesita es que los colegios 
sean más equilibrados en los cursos 
que dictan de Sistemas.

Luis Carlos Díaz

¿Cuál creen ustedes que es el perfil 
de un estudiante de segundaria para 
iniciar una carrera como esta?

John Henry Ávila

Alguien a quien le gusten las Mate-
máticas y que tenga algún grado de 
competencia con los computadores.

Luis Carlos Díaz logró la permanente atención y participación de los asistentes.
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Deisy González

Que le gusten las Matemáticas y que 
sepa qué es la Ingeniería de Siste-
mas, porque si piensa que se trata de 
estudiar 10 semestres para ganarse 
$50.000 formateando un computador, 
pues no es así.

John Henry Ávila

Cuando a mi me hablaban de com-
putadores en el colegio, siempre tuve 
la imagen de Steve Jobs o Bill Gates. 
Siempre asociaba los computadores 
con personas que han hecho cosas 
grandes. Ese fue el primer gancho 
para mí y para otras personas tam-
bién.

Luis Carlos Díaz

Si su misión fuera: usted va ser el lí-
der en los colegios para decir qué es 
Ingeniería de Sistemas, ¿qué haría?

John Henry Ávila

Mostrarles las posibles líneas que 
existen. Las posibilidades que hay.

María Paula Arias

El mejor contacto es estudiante con 
estudiante. En la Javeriana tenemos 
un evento llamado Expo Javeriana, 
encuentro en que los estudiantes de 
colegio van y hablan con nosotros en 
Ingeniería de Sistemas y pueden re-
solver muchas dudas sobre la carrera.

Luis Molina M.

Es un papel de las universidades en 
un acercamiento tendiente a una nue-
va imagen de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas, para mostrar las dife-
rentes facetas que tiene. Y el perfil 
del estudiante debe contemplar que 
le gusten las Mátemáticas, que tenga 
bases, además de ser capaz de adap-
tarse a las necesidades y a solucionar 
los problemas que se le plantean.

Luis Carlos Díaz

¿Será que podemos concluir que 
parte de la decisión fue muy perso-
nal de cada uno de ustedes?, ¿más 
que un conocimiento sobre la Inge-
niería de Sistemas?

Guillermo Caro

Hay carreras que tienen muy buena 
prensa. Por ejemplo, en Arte lo que 
hacen es muy interesante, pero a 
Sistemas no le hacen propaganda. 
A ciertas carreras sí, pero a otras no. 
¿Estamos en desventaja los Ingenie-
ros de Sistemas?

María Paula Arias

Yo creo que tiene que ver mucho lo 
que está de moda en el momento, lo 
que esté en el mercado. Actualmente, 
comunicación social es una de las más 
vendidas. Cuando yo estaba en octa-
vo grado en el colegio, el boom eran 
los Ingenieros de Sistemas pues ellos 
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iban a “controlar el mundo”. Cuando 
llegué a 11 era diseño grafico, siem-
pre hay una carrera que sobresale de 
las otras.

Deisy González

Una cosa es lo que está de moda o lo 
que hace falta.

John Henry Ávila

Ahora que me acuerdo, en el colegio sí 
tuve un profesor que era Ingeniero de
Sistemas, él fue la influencia; llegó 
a proponer un modelo diferente para 
enseñar los Sistemas. Lo que pienso 
es que una solución es que los grados 
10 y 11 se unan, buscando despertar 
entre los estudiantes el interés por el 
tema. 

Guillermo Caro

Hay una desinformación total en los 
colegios y se necesitan eventos ex-

ternos para que algunos se motiven 
a estudiar Sistemas. Así mismo, al-
gunas actividades internas, porque 
no hay intensificación en Sistemas 
en ningún colegio, pero sí lo hay en 
Física, Arte y otras carreras.

María Paula Arias

No tanto la intensidad sino la forma, 
puede ser una hora pero bien dicta-
da. 

John Henry Ávila

Algo que ayuda mucho son las mues-
tras de software o el alcance de la In-
geniería de Sistemas, lo que se puede 
hacer con esta carrera. Nosotros en 
la universidad creamos un grupo de 
interés al cual llamamos Java, pero 
se convirtió en cualquier lenguaje, 
en el que exploramos posibilidades 
y llegamos a un punto que tuvimos 
muchas cosas para mostrar. Compro-
bamos que se podían hacer juegos en 

Guillermo Caro expuso sus apreciaciones, desde el profesional experimentado en 
diferentes áreas.
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Java en 3D y que se podía interactuar, 
que podíamos utilizar computadores 
viejos para instalarles y que era posi-
ble calcular cifras decimales. Eso es 
motivante. 

Guillermo Caro

Lo que observo en los cuatro estu-
diantes de pregrado aquí presentes, 
es que estudiaron Sistemas, a pesar 
del medio en que se estaban mo-
viendo.

Francisco Rueda

En mi época como el computador 
era una novedad y había tan pocos, 
el énfasis se cifraba en la máquina, 
hoy en día no es así, la importancia 
radica en el uso de la máquina para 
hacer distintas cosas. A pesar de que 
los estudiantes y profesores seguimos 
pensando en la máquina, esto no es 
lo que requieren las empresas. Las 
organizaciones requieren solucionar 
problemas, identificar las oportu-
nidades, saber en dónde es posible 
hacer algo que le agregue valor a la 
empresa. En la actualidad dentro de 
una organización, no es posible lle-
gar a pedir dos millones de dólares 
para la adquisición de tecnología si 
no se muestran las ventajas que esto 
le puede aportar a la empresa , y eso 
implica tener visión del negocio y sus 
procesos. En tal sentido, los Ingenie-
ros de Sistemas tienen que observar 
muy bien el contexto del negocio. No 

quiere decir que los aspectos técnicos 
sean dejados de lado, pero sí deben 
estar complementados con esa visión 
de negocio. Ese es el gran cambio 
que han producido los años.

Guillermo Caro

Tengo mis dudas con respecto a todo 
eso, por una razón: los estudiantes 
de colegio todavía no han tenido 
contacto con las organizaciones 
y la decisión la deben tomar a los 
16 años, sin la más mínima idea de 
lo que es una empresa ni cómo se 
desenvuelven las cosas. En tal sen-
tido, la motivación para ellos debe 
ser más primaria, más emocionante 
que el panorama empresarial.

Wilber Palomino
Estudiante de décimo semestre 

de Ingeniería de Sistemas
Universidad Piloto de Colombia

Mi inspiración fue un profesor del 
colegio que no era Ingeniero, pero 
estaba muy compenetrado con el 
mundo de los Sistemas.
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Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

Los personajes de la Informática 
en el mundo, Bill Gates, Steve Jobs, 
entre otros, no nacieron “hechos”, 
cada uno se fue construyendo, poco 
a poco. La historia muestra que casi 
todos los negocios importantes de 
ese sector empezaron en un garaje, 
en calidad de experimentos y así, 
poco a poco, llegaron a ser grandes.

Francisco Rueda

En mi concepto, si la imagen que re-
ciben los estudiantes en el colegio no 
tiene mucho alcance, la Ingeniería de 
Sistemas no despierta interés en ellos. 
Si lo que les dicen es que el Ingeniero 
de Sistemas lo único que hace es pro-
gramar, pues no es nada llamativo. A 
ellos hay que mostrarles cosas más 
grandes. En otro foro de estos que 
estamos realizando sobre el tema, 

alguien decía que los Ingenieros no 
son creativos, que lo es el diseñador, 
el arquitecto, el artista y no comparto 
esa opinión, porque el perfil del In-
geniero de Sistemas contempla una 
faceta de innovación y creatividad, 
necesarias para ser un profesional 
acorde con las necesidades actuales 
del entorno.

Luis Molina M.

Presentar una idea que muestre la 
totalidad de lo que es la Ingeniería 
de Sistemas, puede llegar a ser algo 
muy sofisticado para un muchacho de 
colegio, la motivación debe ser algo 
más primario, más de adentro. 

Francisco Rueda

¿Qué es lo que debe gustarle a la 
gente para optar por Ingeniería de 
Sistemas? ¿Cuál debe ser la pa-
sión?

Francisco Rueda, (izquierda), director de la revista, estuvo muy complacido con las 
opiniones expuestas.
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Luis Molina M.

A mí me apasiona el desarrollo de 
software, llegar a tener un producto 
que en un principio salió de la nada y 
puede convertirse en algo espectacu-
lar. Creo que las personas que deseen 
estudiar Ingeniería de Sistemas, de-
ben estar abiertas a la innovación, al 
cambio y a la creatividad.

Francisco Rueda

Entonces ¿qué resulta más inte-
resante la innovación o las herra-
mientas?

Luis Molina M.

La innovación.

John Henry Ávila

Lo que nosotros hicimos en 
una muestra de software fue 
armar un cluster e invitar a 
los participantes a llevar sus 
portátiles para agregarlos en 
ese cluster, con el propósito 
de mostrar cómo generar un 
fractal que funciona más rá-
pido, entre más portátiles se 
unan con tales propósitos. Cuando la 
gente veía esa posibilidad se mostra-
ban asombrados. Entonces hay que 
generar asombro y de esa forma in-
centivar la creatividad. 

Deisy González

La idea es una motivación clara, ex-
plicar bien. Refiriéndome a la necesi-
dad cité a Transmilenio como un sis-

tema que no se ve, pero que ahí está, 
se necesita, funciona y tiene futuro.

María Paula Arias

En el día a día uno maneja sistemas 
que no tienen que ser tecnológicos, 
sino un entorno en el que sea posi-
ble aportar como Ingenieros de Sis-
temas, para que los procesos sean 
mejores. Esto incentiva mucho a los 
estudiantes para tomar sus decisiones 
en torno a la carrera de Ingeniería de 
Sistemas. 

Wilber Palomino

Si se dieran a conocer entre los es-
tudiantes de colegio, los resultados 

concretos que se pueden obtener con 
la Ingeniería de Sistemas, tomar la 
decisión sería más fácil. Por esa fal-
ta de información desertan muchos 
estudiantes en primer semestre, pues 
tienen ideas raras sobre la carre-
ra, no saben lo que es. Piensan que 
la Ingeniería es Office o Excel y se 
equivocan; de ahí que en los colegios 
deberían hacerse muestras con infor-

Wilber Palomino anotó que sería mucho más 
fácil optar por Ingeniería de Sistemas, si en los 
colegios hablaran sobre lo interesante de ese 
camino, en términos de resultados.



Sistemas 41 

mación completa sobre la Ingeniería 
de Sistemas. 

Luis Carlos Díaz

¿Se ha sentido gratificado con los es-
tudios de la Ingeniería de Sistemas 
de acuerdo con lo que esperaba?

Deisy González

Si, pues yo opté por las redes; a 
pesar de la dificultad para tomar la 
decisión, me gusta más de lo que yo 
esperaba. 

Luis Molina M.

Excedió mis expectativas, y a medi-
da que fui tomando nuevos cursos en 
la carrera, abrí mucho más los ojos y 
me di cuenta de la amplitud de esta 
disciplina. 

John Henry Ávila

Todo lo enseñado y aprendido du-
rante la carrera ha tenido influencia 
en mi desempeño como Ingeniero de 
Sistemas. En mi vida real me siento 
gratificado con todo lo recibido y lo 
que representa la carrera.

María Paula Arias

Estoy muy agradecida 
con la carrera pues de lo 
que pensaba, el presente 
ha excedido toda expec-
tativa. Son muchos los 

campos que se abren, la información 
que se nos presenta, las oportunida-
des, las necesidades para atacar son 
muy grandes y un camino inmenso en 
el cual podemos actuar.

Wilber Palomino

La Ingeniería de Sistemas llenó mis 
expectativas por completo y uno se 
da cuenta cuando sale a enfrentarse 
con el mundo real la utilidad de todo 
lo enseñado.

Luis Molina M.

Todo lo que se ve en la carrera sirve. 

Luis Carlos Díaz

¿Y qué aspectos no le han gustado 
o le parecen malos respecto a la 
Carrera?

Deisy González

Hay muchos cambios de mentalidad. 
El paso por ejemplo a Java implica 
un cambio y todos los cambios son 
difíciles; los cambios de paradigmas 
son duros, pero uno aprende mucho y 
supera cada etapa.

Los estudiantes de pregrado coincidieron en la satis-
facción y gusto por su carrera.
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John Henry Ávila

He visto bodegas con computadores 
arrumados y eso es muy desmoti-
vante. ¿Por qué no prestarlos a los 
estudiantes para armar su mundo de 
pruebas? Tales actitudes frenan las 
iniciativas.

María Paula

A nivel personal me he dado cuenta 
de que todas las carreras lo tienen, 
pero nos pasa más a los Ingenieros de 
Sistemas; siempre nos ataca la Ley 
de Murphy con los proyectos; pueden 
estar funcionando perfecto en la casa 
y a la hora de hacer su presentación 
oficial, alguna falla se presenta.

Wilber Palomino

Todo está en la pasión que uno le 
ponga a las cosas, si uno estudia esto 
es porque le gusta, cuando las cosas 
se han porque toca, no producen los 
mismos resultados. Cuando existe la 
pasión todo es fácil.

Luis Carlos Díaz

¿Qué opinión tienen de las ciencias 
básicas en Ingeniería de Sistemas? 
¿De su relación con las otras áreas 
de programación, construcción de 
software, ingeniería de software, 
etc.?, ¿Desde su perspectiva, son 
demasiadas matemáticas, sobran o 
se quedan cortas?

Luis Molina M.

Hace poco hubo cambios dentro del 
plan de estudios y se redujo el énfasis 
en cálculo y física, por ejemplo; al 
punto, que uno sí llegaba a cuestio-
narse sobre las materias de la carre-
ra.

Deisy González

Estoy convencida de que los distintos 
cálculos y las físicas que componen 
la carrera son las que nos ayudan en 
parte a tener una formación integral 
y a alimentar la capacidad de pensar 
y ser ágiles en la búsqueda de solu-
ciones.

John Henry Ávila

En algunas universidades están eli-
minando Físicas de la carrera y están 
uniendo Cálculos, porque observan 
que la línea profesional del Ingeniero 
de Sistemas, como desarrollador de 
software para una empresa, no son 
necesarias, no requiere saber qué es 
un orbital cuántico, ni esos aspec-
tos integrales, en la medida en que 
no los aplica. Pero, si se trata de un 
Ingeniero Civil, las matemáticas son 
fundamentales. 

María Paula Arias

Todas esas materias son para estruc-
turar el pensamiento; lo que yo diría 
es no esperar a que uno llegue a las 
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materias de su carrera, sino que las 
mismas básicas le vayan dando a uno 
la oportunidad de ver cómo ese tema 
lo puede aplicar en cosas de su disci-
plina.

Wilber Palomino

Cuando uno va a estudiar Ingeniería 
tiene que ver las ciencias básicas 
como Cálculos y Físicas, pero pienso 
que deberían reducir un poquito tales 
materias pues hay gente muy buena 
para las matemáticas y muy mala 
programando, o lo contrario, debe-
rían enfocarse más en las materias de 
la carrera que le sirvan más en la vida 
laboral.

Luis Carlos Díaz

¿Ustedes creen que hoy por hoy los 
programas de Ingeniería requieren 
de otro tipo de énfasis?

John Henry Ávila

Creo que la Ingeniería de Sistemas en 
unos diez años va a tomar un rumbo 
diferente y los Ingenieros que empie-
zan hoy van a tener que enfrentarse 
a nuevas ramas y otros campos. En 
una conferencia que estuve hablaban 
de cosas futuristas, como la compu-
tación cuántica y de cómo los com-
putadores iban a llegar a trabajar en 
lugares insospechados. Todo eso hará 
que el Ingeniero de Sistemas esté pre-
parado para asumirlo.

Luis Molina M.

Hace falta que en el pensum de la ca-
rrera exista la investigación sobre el 
desarrollo de nuevas tecnologías, que 
de espacio para que los estudiantes 
puedan innovar, crear nuevas cosas. 
Se necesita ese tipo de estímulo.

Deisy González

La Ingeniería de Sistemas requiere 
de la innovación y revisar lo que está 
ofreciendo. Las universidades debe-
rían preocuparse en tal sentido, para 
identificar nuevos temas y campos 
de aplicación, como por ejemplo, la 
programación concurrente. Nosotros 
nunca hemos hecho eso y es algo que 
se va a poner de moda.

María Paula Arias

En mi concepto existe una relación 
entre todos esos elementos, hay unos 
muy gerenciales, otros muy técnicos 
y sería interesante mezclarlos en un 
mismo ambiente para ver qué aportes 
se puedan dar a las nuevas tecnolo-
gías, con el ánimo también de gene-
rar investigación a través de todos los 
énfasis que conocemos. 

Wilber Palomino

Los énfasis deberían estar en constan-
te comunicación entre la universidad 
y los estudiantes y deberían seguir 
un proceso desde el comienzo de la 
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carrera e ir aumentando en la medida 
de las necesidades. Al estudiante se le 
debe hacer ver la importancia de tales 
énfasis de aplicación de la carrera y 
no esperar al final del ciclo de estu-
dios. 

Luis Carlos Díaz

¿Cómo se imaginan al Ingeniero de 
Sistemas en el 2020? 

John Henry Ávila

Me lo imagino realizando progra-
mas o produciendo soluciones para 
problemas que tienen efecto sobre la 
materia. Me lo imagino trabajando en 
asuntos mucho más profundos. 

Luis Molina M.

Ese aspecto está muy relacionado con 
la información, antes se decía que esta 
estaba en el computador, pero hoy no 
está en ningún lado. La forma como 
se concibe hoy en día la información 
es muy distinta a la de hace 10 años 
y, por supuesto, Internet tiene mucho 
que ver en eso.

Francisco Rueda

Pero aquí la pregunta es ¿cómo va 
a cambiar la vida del Ingeniero de 
Sistemas? ¿Para qué tenemos gente 
de seguridad o en infraestructura, 
si eso ya está resuelto? ¿Qué hace 
el Ingeniero de Sistemas frente al 

entorno de las redes sociales que ya 
están siendo utilizadas por muchas 
empresas, que están cambiando el 
mundo del mercadeo, del soporte, 
etc. etc.? ¿Qué es lo importante el 
software o cómo se usa? La pregun-
ta también será ¿cómo hacemos 
Facebook o cómo lo uso? Empiezan a 
desaparecer las infraestructuras en 
las empresas, serán unos grandes 
centros de cómputo compartidos 
para los que hay que trabajar en el 
tema de la seguridad. Muchas com-
pañías van a usar Cloud Computing y 
entonces pensarán ¿y el correo para 
qué? En la universidad de Los Andes 
gastamos millones de dólares en co-
rreos, en servidores, en redes y uno 
dice, por qué no pasamos a Google, 
cosa que sucederá en unos años. Así 
que el Ingeniero de Sistemas dedi-
cado al correo ya no será el mismo 
y de la misma manera sucederá con 
muchas aplicaciones. Entonces, 
desde esa perspectiva ¿cuál será su 
papel? ¿Si no tiene directa relación 
con infraestructura, se tratará de un 
trabajo masivo, más pequeño?

María Paula Arias 

Creo que cada día los cambios para 
el Ingeniero de Sistemas van a ser 
más fuertes, estará para cubrir ne-
cesidades y solucionar problemas, 
los cuales serán totalmente distintos 
a los de este momento. En un futu-
ro el manejo de la información será 
mayor, con técnicas como adaptación 
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y personalización, de manera que el 
usuario no se vea tan atafagado con 
tanta información. 

 John Henry Ávila

Creo que el Ingeniero de Sistemas 
debería abrirse a otros campos que no 
han sido explotados. Me lo imagino 
llevando los sistemas de información 
al agro o a lugares insospechados 
donde no ha llegado.

Deisy González

Aunque dentro de diez años todo 
va estar automatizado y no va ser 
necesario que un Ingeniero de Sis-
temas preste sus servicios, lo que 
sucederá es que aparecerán nuevas 
necesidades; se harán simulaciones 
para investigaciones o para manejar 
cultivos. Es decir, serán otros focos 
de información, con base en nuevas 
necesidades. 

Luis Molina M.

Desde hace un tiempo vengo pen-
sando con mucha frecuencia sobre el 
futuro del Ingeniero de Sistemas y lo 
veo como un agente integrador. Hay 
que anticiparse al problema y no es-
perar a que surja la necesidad.

Francisco Rueda

Cuando a uno le dicen innovación 
uno se imagina cosas como inventar 

un computador que va más rápido, 
un computador cuántico, pero eso 
está un poco fuera del alcance, en 
un país como Colombia. Realmente 
la innovación hoy día inclusive en 
países como Estados Unidos se ci-
fra en cómo hacer las cosas de una 
manera distinta y eso no es tan so-
fisticado, situación que se presenta 
en todos los ambientes.

Luis Molina M.

Hay que basarse en cosas que ya se 
han hecho, identificar la necesidad, 
darse cuenta que está ahí, pero no es 
latente. 

John Henry Ávila

Hace cuatro años nadie necesitaba 
Facebook y uno no se explica cómo 
había otros sitios similares en los que 
se podía hacer lo mismo y cuando 
sale ese todo el mundo se vuelca ha-
cia él. Entonces la pregunta es ¿qué 
pasó? ¿en qué nos equivocamos? A 
partir de lo que había, los creadores 
de Facebook unieron todo y sacaron 
algo mejor. 

María Paula Arias

Yo creo que en un futuro, el fuerte no 
estará en la creación, pues habrá mu-
chas aplicaciones, muchos programas 
y el enfoque va estar más bien en el 
manejo de la información.



46 Sistemas

Wilber Palomino

No es fácil decir qué hará el Ingeniero 
de Sistemas en determinado tiempo. 
El de hoy no es el mismo que hace 
unos años; se trata de un constante 
cambio, siempre hay algo nuevo.

Luis Carlos Díaz

¿Ustedes están preparados para 
asumir tales cambios?

María Paula Arias

Yo creo que sí, pues somos una ge-
neración de cambios, estuvimos en la 
transición de no conocer los celulares 
ni Internet para pasar a un mundo 
donde estos son una constante; y 
ahora tenemos una oportunidad muy 
grande, porque esa condición nos fa-
vorece.

Francisco Rueda

El problema de las universidades 
es que están formando gente para 

el futuro. Ustedes dicen que no pue-
den contestar cómo será el futuro, 
pero los programas de Ingeniería 
de Sistemas tienen que contestarlo. 
Cuando uno está recibiendo hoy en 
día a un muchacho, está pensando 
en que su ejercicio profesional será 
en diez años, así que la formación 
debe apuntar a que en ese lapso va 
a ser productivo. 

Luis Carlos Díaz

¿Qué se ven haciendo en dos años 
como Ingenieros de Sistemas?

John Henry Ávila

Me gustaría estar explotando nichos 
de mercado que no han sido tocados 
hasta ahora y conseguir el capital para 
financiar mis proyectos de investiga-
ción.

Francisco Rueda

Las posibilidades son muy grandes. 
Una de las cosas que en mi concep-

Luis Carlos Díaz invitó a las participantes a disfrutar de una actividad lúdica, en 
medio del debate.
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to transformarán el mundo en poco 
tiempo será la computación móvil. 
Así mismo, la computación ubicua, 
existirán computadores en todas par-
tes, conectados a una red y esa será 
una gran transformación. La pregunta 
es ¿qué se puede hacer con todo eso? 
¿Qué se puede hacer con todas esas 
redes sofisticadas? 

John Henry Ávila

Es lo que pasó hace como tres años, 
cuando los japoneses pasaron de 
un estándar de telecomunicaciones 
que duró como tres años y se perdió 
porque salió algo mejor. Nosotros co-
menzamos con Wimax, hay muchas 
cosas que se han hecho y han pasa-
do de moda, que se hubieran podido 
traer al país para ver cómo hubieran 
funcionado.

Francisco Rueda

Si tu vas al Japón en donde está muy 
desarrollada la computación móvil vas 

a ver un millón de cosas que aquí no 
existen, y esas cosas van a llegar aquí 
en algún momento; no hay que inven-
társelas, ya existen y están allá. En Es-
tados Unidos no están tan avanzados 
como los orientales, inclusive los eu-
ropeos están generando una cantidad 
de ideas en torno a toda su cultura. 

John Henry Ávila

No me gustaría hacer el desarrollo de 
software en aplicaciones a la medida, 
es lo más esclavizante que hay. 

María Paula Arias

En dos años me veo trabajando como 
investigadora. Me apasiona ese tema 
y sobre todo en aspectos como la 
adaptación de la información, en 
donde yo veo que un Ingeniero de 
Sistemas puede tener futuro. Esa es 
mi pasión del momento, en diez años 
podría tener una aplicación más fuer-
te que los conceptos estudiados en 
esos años. 

Tampoco entre los estudiantes de pregrado, el género marcó diferencias.
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Wilber Palomino

Esta es una carrera que está en 
constantes cambios y exige que uno 
esté formándose todo el tiempo. En 
un futuro quisiera tener mi propia 
compañía para brindar soluciones a 
los problemas que requiera el país. 
No me gustaría el desarrollo, con un 
jefe “encima” diciendo: -esto no me 
gustó. La gente no se imagina todo lo 
que implica realizar para lograr algo 
dentro de un desarrollo.

Luis Molina M.

En el país se debería incentivar al 
sector privado, buscar que en las em-
presas se motive la inversión en pro-
yectos de investigación, que no sólo 
sirvan para la solución de problemas 
y suplir necesidades, sino para los be-
neficios propios del país. No me veo 
trabajando en infraestructura, porque 
no me gusta mucho.

Deisy González

En dos años quiero obtener una cer-
tificación en Cisco y quiero trabajar 

con redes. Me encanta y cuando tenga 
bastante experiencia me encantaría ser 
profesora, para hablar de la vida real. 

Luis Carlos Díaz

Muchos de los aspectos que tratamos 
hoy en este foro hacen parte de un sin-
número de discusiones que de una u 
otra manera se han venido haciendo 
en nuestras universidades desde 
siempre. Es claro que no vamos a 
solucionarlos en un par de horas, 
pero sí es importante conocer sus 
puntos de vista, como estudiantes de 
pregrado, sobre la imagen de la inge-
niería de sistemas y agradecemos su 
atención a esta actividad, así como 
sus ideas y aportes en el tema.

Conclusiones

A manera de conclusiones sobre las 
distintas exposiciones de las perso-
nas que intervinieron en la actividad 
propuesta me permito mencionar los 
siguientes aspectos:

Es claro que en el ámbito de los es-
tudiantes de secundaria no existe una 

Los asistentes plantean varias carencias como factor desmotivante en su formación.
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percepción clara de lo que es ingenie-
ría de sistemas. En muchos casos se 
confunde la disciplina como tal con la 
temática de aquellos cursos de ofimá-
tica que se imparten en los colegios. 
Este hecho hace que los estudiantes 
tengan una concepción errónea de la 
carrera y no visualicen las distintas 
dimensiones y alcances que tiene la 
profesión.

En este contexto, las razones para 
estudiar ingeniería de sistemas se 
centran más en cuestiones particula-
res, por una influencia cercana, una 
indagación más personal y de per-
sistencia del interesado más que por 
un conocimiento amplio y claro de la 
disciplina que se pueda obtener más 
fácilmente del medio en general o de 
una orientación más acorde por parte 
del colegio.

Como consideración de los invitados 
un estudiante de secundaria debería 
tener gusto por las matemáticas y por 
la solución de problemas, contar con 
habilidades para usar el computador, 

poseer un conocimiento de lo que es 
en verdad la disciplina de ingeniería 
de sistemas, su evolución y futuro, 
estar motivado y tener referentes o 
modelos a seguir en cuanto a pro-
fesionales en el campo para ser un 
excelente candidato como estudiante 
de pregrado en la carrera. En este 
aspecto es importante el papel de las 
universidades en dar a conocer de 
mejor manera la profesión.

 Una vez los estudiantes ingresan a 
las universidades y conocen las posi-
bilidades de formación que se pueden 
encontrar en ingeniería de sistemas así 
como el inmenso campo de oportuni-
dades de acción y de interdisciplina-
riedad como profesionales, se puede 
decir, acorde con las respuestas de los 
invitados, que se encuentran satisfe-
chos con lo que se han encontrado.

No obstante la frustración (cuando 
muchos de los resultados de sus pro-
yectos no son coherentes con el tiem-
po y el esfuerzo invertidos en ellos), 
la falta de estímulos, el no aprovecha-
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miento adecuado del potencial de los 
recursos tecnológicos y el poco apoyo 
a las iniciativas de los estudiantes de 
pregrado son aspectos que desaniman 
su proceso de formación.

Los estudiantes comparten que, a pesar 
de la importancia de estudiar, verifi-
car y alinear los temas de las ciencias 
básicas con las demás áreas de la ca-
rrera, son cuestionables los recortes 
que se hacen en algunos programas, 
dado que se trata de áreas claves en el 
quehacer del Ingeniero de Sistemas. 
Acorde con sus comentarios, las cien-
cias básicas generan un mayor nivel 
de las capacidades de razonamiento, 
brindan fortalezas para la solución de 
problemas y la búsqueda de solucio-
nes y estructuran el pensamiento.

Se comparte también la idea que es 
importante contar con nuevos énfasis 
en la carrera que estén asociados con 
aspectos futuristas, de investigación 
y exploración de nuevos campos de 
aplicación. Como ejemplos se men-
ciona los sistemas concurrentes, la 
nanotecnología y la interrelación más 
cercana de los énfasis ya existentes 
para evitar islas de conocimiento.

En términos generales los estudian-
tes se sienten preparados para las 
nuevas perspectivas que pueda tener 
el ingeniero de sistemas del 2020. 
Esta aseveración la sustentan en el 
hecho de pertenecer a una generación 
que siempre ha estado enmarcada en 

constantes cambios, en contar con la 
capacidad de adaptarse a ellos y a que 
los ingenieros siempre están cotidia-
namente en relación con la solución 
de problemas y adaptándose rápida-
mente a distintos medios, siempre 
con base en una sólida fundamenta-
ción de conocimientos.

En este panorama, se menciona que 
ven al ingeniero de sistemas trabajan-
do en temas asociados con la materia, 
centrados en un manejo más fuerte 
de la información, en la búsqueda de 
soluciones a nuevas necesidades; ven 
al ingeniero de sistemas trabajando 
en áreas insospechadas, acentuando 
su capacidad de adaptación y actuan-
do como agente integrador en tareas 
nada fáciles. También se destaca en 
este punto la innovación, en el senti-
do de la realización de nuevas formas 
de hacer las cosas, área vital para 
los nuevos desarrollos tecnológicos 
sobre todo en nuestro medio; se men-
cionaron áreas como la computación 
móvil, la computación ubicua, la tras-
ferencia de tecnología, la arquitectura 
de software y la computación verde.

En el corto plazo los estudiantes 
se ven buscando nuevos nichos de 
mercado, haciendo empresa, incur-
sionando en temas de investigación y 
docencia o trabajando en campos de 
aplicación tecnológica en áreas que 
sean benéficas para nuestro país. Pero 
por otro lado no se ven realizando de-
sarrollo de software a la medida o en 
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temas particulares de infraestructura 
a menos que sea en áreas que los mo-
tiven.

Finalmente, a través de una actividad 
informal con los estudiantes invita-

dos, se ha reflexionado que caracte-
rísticas tales como la persistencia, el 
ser realistas, integradores y apasiona-
dos en nuestra disciplina son cualida-
des que identifican a un ingeniero de 
sistemas.

A pesar de las falencias, no pierden de vista un futuro promisorio.
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f  o  r  o

La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Desde la perspectiva de los estudiantes de Maestría.

En este foro actuó como mo-
derador Jorge A. Villalobos, 
acompañado por Francisco 
Rueda, director de la revis-

ta, quienes agradecieron la asistencia 
y dieron la bienvenida a los invita-
dos: Sebastián Miranda, Ingeniero de 
Sistemas de la Pontificia Universidad 
Javeriana, cursando su Maestría en 
la misma institución; Juan Camilo 
Cortés, Ingeniero de Sistemas de la 
Universidad de Los Andes, cursando 
su Maestría en la misma Universidad; 
Yamile Jaime, Ingeniera de Sistemas 
de la Universidad de Los Andes, cur-
sando su Maestría en la Universidad 
Nacional de Colombia; y, Artur Miller 
Jiménez, Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad de Los Andes, cursando 
su Maestría en la misma institución. 

En el encuentro también estuvieron 
presentes Beatriz E. Caicedo R., di-
rectora ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sis-
temas (ACIS) y Sara Gallardo M., 
editora de esta publicación.

Introducción

Jorge A. Villalobos

El tema del perfil del ingeniero de 
sistemas es algo realmente complejo, 
que debe comenzar a preocupar no 
solo a las universidades, sino también 

Sebastián Miranda cursando maestría en la Universidad Javeriana; Yamile Jaime 
en la Universidad Nacional; y Juan Camilo Cortés y Artur Miller, próximos a ter-

minar su maestría en la Universidad de Los Andes.
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al país entero. Uno de los principales 
síntomas es el desbalance existente 
entre las grandes necesidades no sa-
tisfechas de personal calificado y la 
enorme cantidad de programas que 
gradúan profesionales con un perfil 
muy bajo, que se confunde muchas 
veces con el de técnicos y tecnólo-
gos. Las visiones de lo que debe ser 
el perfil del ingeniero de sistemas 
varían desde el pesimismo absoluto 
que dice que es una carrera en vía de 
extinción, hasta el otro extremo, que 
dice que todo está muy bien y que no 
hay ningún problema por resolver.

Una de las mayores dificultades para 
buscar acuerdos es que trabajamos 
en un área que cambia todos los días, 
y las respuestas de ayer no sirven 
necesariamente para mañana. Las 
tecnologías cambian, las necesidades 
cambian, los contextos de aplicación 
evolucionan, el abanico de posibili-
dades profesionales se amplía. 

En este foro nos concentramos en 
recoger la visión que tienen los estu-
diantes de maestría en Ingeniería de 
Sistemas, sobre el problema mencio-
nado anteriormente.

Como Director del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computa-
ción de la Universidad de Los Andes 
he visto la evolución de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas, y la de hoy no 
se parece en nada a la que yo estudié. 
La carrera ha pasado como por cinco 
o seis etapas y en cada una de ellas 
ha existido un problema diferente, y 

también cada vez es más difícil defi-
nirla. El reto para las universidades es 
diseñar un pensum que funcione para 
cuando los estudiantes se gradúan, 
porque se concibe con base en las ne-
cesidades del comienzo de la carrera 
y al final el entorno es bien distinto. 
Entonces, el reto es prever esa evolu-
ción. Pocas carreras tienen ese nivel 
de evolución como la nuestra; cada 
cinco años las cosas ya son obsoletas 
y debemos estar en permanente apren-
dizaje. Así mismo, las habilidades del 
Ingeniero de Sistemas son distintas a 
las que esperan de otros ingenieros, 
complementadas con motivación.

Planteamos cinco preguntas para 
orientarnos de lo general a asuntos 
más específicos:

¿Cuáles fueron las razones para 1. 
estudiar un posgrado en Ingenie-
ría de Sistemas?

¿Qué tipo de actividades se ve 2. 
desempeñando en el futuro cuan-
do se gradúe?

¿Qué requiere la nueva genera-3. 
ción de Ingenieros de Sistemas 
para asumir el reto de un mercado 
laboral dinámico y cambiante?

¿Cuáles habilidades consideran 4. 
ustedes que deben tener los Inge-
nieros de Sistemas para enfrentar 
los retos en los próximos cinco o 
diez años?

¿Cómo cree que ve el mercado a 5. 
un Ingeniero de Sistemas?
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Jorge A. Villalobos

¿Cuáles fueron las razones para es-
tudiar un posgrado en Ingeniería de 
Sistemas?

Artur Miller J.
Estudiante de Maestría

Universidad de Los Andes

Cuando terminé el pregrado me di 
cuenta que en el mercado laboral 
había mucha competencia, y decidí 
realizarla para enfocarme en un área 
y con base en ello salir al campo 
laboral; además porque uno sale de 
la carrera de Ingeniería de Sistemas 
conociendo varios temas, no está en 
uno solo.

Juan Camilo Cortés
Estudiante de Maestría

Universidad de Los Andes

En mi primer empleo en la firma 
Heinsohn me di cuenta que había una 
diferencia salarial, de roles y también 
de muchos profesionales con Maes-
tría. Observé que una persona con 
una especialización puede optar por 
un nivel salarial mucho mayor, que 
un Ingeniero raso. Además, tuve el 
consejo de Jorge Villalobos quien me 
encaminó por la Maestría para obte-
ner conocimientos más sólidos.

Yamile Jaime
Estudiante de Maestría

Universidad Nacional de Colombia
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Entré a realizar la Maestría después 
de haber trabajado como profesional 
en varias empresas y en la docencia. 
Me encanta la Universidad, por mí 
viviría allí metida dictando cátedra 
en el área de programación. Eso hice 
durante un tiempo, enseñando en los 
primeros niveles de programación 
y me di cuenta que para hacerlo en 
otros niveles con mayor profundidad, 
es necesario realizar otros estudios. 
A raíz de esa observación, entré a la 
Universidad Nacional para hacer la 
Maestría.

Sebastián Miranda
Estudiante de Maestría

Pontificia Universidad Javeriana

Mi caso es medio loco. Comencé a ha-
cer una Maestría en redes, me apasio-
nó el tema. Cuando salí de Colombia 
hice cursos en Seguridad Informática 
y en ese tiempo me vinculé con un par 
de universidades en Brasil, en donde 
comencé a dar clases de Cálculo y 
Programación y también de Sistemas 
distribuidos. En ese tiempo, me di 
cuenta que la docencia era lo mío, 
a pesar de que ya trabajaba con una 

empresa en desarrollo de software. 
La docencia fue lo que me motivó y 
después trabajé por amor al arte, con 
un proyecto de inclusión tecnológica 
enseñándoles a muchachos de bajo 
recursos de colegios públicos a pro-
gramar en Java. El Estado, en donde 
yo me encontraba, estaba creando un 
semillero y necesitaban programado-
res. Esos fueron los primeros pinitos 
en la docencia y cuando volví a Co-
lombia decidí hacer la Maestría, pero 
en el área de investigación, no de un 
área de profundización porque mi 
plan es continuar como docente.

Artur Miller J.

Una de las motivaciones para hacer la 
Maestría también era continuar con 
la docencia, pero ya en ese proceso 
me di cuenta de que tenía que traba-
jar en la industria para indagar por 
algún área que me gustara; no quería 
quedarme sólo en la Academia. Me 
di un lapso para ingresar al mundo 
empresarial y ahí estoy. Me gustaría 
realizar un doctorado para trabajar en 
docencia o investigación.

Jorge A. Villalobos

Uno podría leer entonces que el 
Ingeniero de Sistemas raso es “po-
quito”. Como que no es atractivo ser 
Ingeniero de Sistemas porque uno 
piensa en otras profesiones en don-
de ser profesional ya es suficiente. 
¿Eso es cierto?
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Yamile Jaime

En la empresa en donde estoy labo-
rando en este momento, desde hace 
ya dos años, existe una escala sala-
rial basada más en la habilidad de 
los Ingenieros, que en los estudios 
realizados. Tenemos un caso particu-
lar, relacionado con nuestra líder de 
desarrollo quien no ha terminado su 
pregrado en Ingeniería de Sistemas y 
tiene el mejor salario, inclusive por 
encima de los Ingenieros que llevan 
siete u ocho años trabajando en la 
compañía. Se trata de una persona su-
premamente talentosa, así que no veo 
que los estudios sean determinantes. 

También conozco casos de personas 
que han estado vinculadas a una Uni-
versidad por no afrontar lo que es la 
vida laboral. Y, sin demeritar lo que 
es la Cátedra porque yo lo hice du-
rante cinco años, los salarios de los 
docentes son muy “malitos”; y, me 
refiero a gente muy buena en el área 
docente. Me parece que es más la pa-

sión, además de la experticia. La Uni-
versidad puede ser un espacio para 
vivir de una manera muy relajada, 
sin afrontar la problemática de entrar 
a la industria y afrontar un proyecto 
para sacarlo adelante. En tal sentido, 
no creería que fuera tan diferencial 
el asunto, si por debajo no hay una 
buena formación de pregrado y unas 
habilidades muy establecidas.

Jorge A. Villalobos

Entonces, ¿cuál es el diferenciador 
que habría? Si los recién egresados 
ya tienen lo que tienen para desen-
volverse laboralmente, ¿por qué 
hacer la Maestría?

Yamile Jaime

En el caso de la Universidad Nacional 
existe un factor común y es el área de 
investigación. Hay personas con las 
que yo he estudiado muy brillantes 
que podrían estar ganándose unos 
muy buenos sueldos por fuera y pre-

Yamile Jaime dijo que en la empresa donde trabaja existe una escala salarial , ba-
sada en habilidades.
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fieren estar con el auxilio de la Nacio-
nal, que es suficiente para la vida de 
un estudiante de bluejeans, mochila 
y Transmilenio. En otro entorno, po-
drían estar ganando mucho más, pero 
el deseo de pertenecer a la Maestría 
y de hacer un posible doctorado en 
investigación, está por encima del as-
pecto simplemente monetario. Tengo 
muchos compañeros que están felices 
en la Universidad. En la Nacional, la 
pasión por la investigación es el fac-
tor diferencial.

Francisco Rueda F.
Director de la revista Sistemas

Entonces, ¿lo que buscan en la Maes-
tría es el factor diferencial?

Yamile Jaime

Sí, En la empresa privada es poco lo 
que se ve en términos de investiga-
ción. El hecho de que se pueda hacer 
un proyecto en una gran empresa y 
ésta lo deje en manos de un magister 

o un estudiante de doctorado, no es 
tan fácil. En el caso de la Universi-
dad Nacional, tenemos un solo caso. 
Entramos a la Maestría alrededor 
de 15, de los cuales sólo uno va con 
patrocinio, claro que esta institución 
es muy distinta a la Universidad de 
Los Andes. Los demás, sin patrocinio 
ninguno, estamos porque nos gusta 
la docencia o por realizar una inves-
tigación. Los que buscan ese tipo de 
trabajo en la industria dirigen la mi-
rada hacia los Estados Unidos y Eu-
ropa. En resumen en la Universidad 
Nacional existe la interacción con la 
industria para trabajar en proyectos 
de investigación. 

Juan Camilo Cortés

Desde mi visión la Maestría es una 
puerta de entrada al doctorado, en la 
medida de los conocimientos en in-
vestigación y otros aspectos inheren-
tes a ese tema.

Francisco Rueda

¿Como qué porcentaje?

Juan Camilo Cortés

De lo que yo conozco es bajo, diría 
que puede ser el 20%. En muchos 
casos, la Maestría se hace por obte-
ner un título que conduzca a mejores 
salarios. Ahora que estoy trabajando 
en el tema de arquitectura empresa-
rial, me doy cuenta que no es sólo 
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el titulo, sino que hay unos conoci-
mientos que las personas de pregrado 
no tienen y tampoco la posibilidad 
de salir al mercado para ponerlos en 
práctica. No se debe generalizar, en 
el sentido de afirmar que las personas 
que se quedaron sólo con pregrado 
no puedan optar por grandes títulos 
y hazañas; tengo personas conocidas 
autodidactas y son grandes líderes de 
desarrollo. También tengo compañe-
ros que no terminaron su pregrado y 
ya tienen su propia empresa y les va 
muy bien. No obstante, ahora me doy 
cuenta de que la Maestría es todo un 
fundamento para salir con buenos co-
nocimientos para aportarle al país.

Jorge A. Villalobos

Hace treinta o veinte años, el Ingenie-
ro de Sistemas era una persona muy 
respetada y, poco a poco, empezó a 
perder importancia, a ser menos in-
teresante, debido a la escasa visión 
de lo que significa esa profesión. Hoy 
en día no se sabe si el Ingeniero de 

Sistemas es quien arregla los com-
putadores, da soporte, conecta una 
red o instala un antivirus. Y, en cada 
Universidad el perfil del Ingeniero 
de Sistemas es diferente. La pregun-
ta es: ¿Cómo creen que se considera 
en el mercado al Ingeniero de Sis-
temas? ¿Qué se espera de él? ¿Qué 
es lo que valoran en una entrevista 
para una oferta de empleo? ¿Cuáles 
son las prioridades y el énfasis den-
tro del perfil requerido?

Artur Miller J.

En la búsqueda de empleo uno se 
estrella feo, tal y como me está pa-
sando, porque estoy en esa búsqueda. 
En la mayoría de las empresas no 
buscan profesionales con Maestría. 
Sólo exigen el pregrado y eso sí saber 
sobre muchas cosas. Y, lo cierto es 
que un Ingeniero de Sistemas no se 
las sabe todas, cada uno se enfoca en 
una dirección, pero en las compañías 
pretenden que el profesional tenga 
conocimiento sobre los distintos as-

Jorge A. Villalobos advirtió sobre la pérdida de importancia de los Ingenieros de 
Sistemas de hoy, frente a los de hace veinte o más años.
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pectos de la Informática. En esa me-
dida, se tiene una visión errada sobre 
ese profesional. Las organizaciones 
buscan que el Ingeniero sea “todero” 
y que solucione todo tipo de proble-
mas y eso es imposible.

Francisco Rueda

Y salarialmente, ¿sí es clara la dife-
rencia entre pregrado y Maestría?

Artur Miller J.

Es complicado. Tengo compañeros 
que salieron de la Maestría hace año y 
medio y empezaron ganando entre un 
millón ochocientos y dos millones de 
pesos. A un profesional con Maestría 
le ofrecen dos millones quinientos 
mil pesos y para que le ofrezcan tres 
millones en adelante, es necesario 
que tenga como cinco años de expe-
riencia y saber sobre muchas cosas 
y haber manejado varios cargos. La 
diferencia es grande.

Jorge A. Villalobos

¿Qué diferencia existe entre lo que 
esperabas y lo que estás viendo? 
¿Qué está pasando con las entrevis-
tas?, ¿cuadran o no cuadran?

Artur Miller J.

No cuadran.

Jorge A. Villalobos

¿El medio no tiene muy claro para 
qué sirve una persona con Maes-
tría?

Artur Miller J.

Exactamente, así es.

Jorge A. Villalobos

¿Tienen claro qué es un Ingeniero 
de Sistemas? ¿Por qué dices que 
no mucho, pero cuando lo tienen 

Los estudiantes definieron sin titubeos la realidad de su entorno.
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claro no pueden diferenciar entre 
esos dos niveles?

Artur Miller J.

No.

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

¿Y esa carencia de información 
sobre el Ingeniero de Sistemas, ge-
nera un poco de decepción sobre la 
Maestría?

Artur Miller J.

En mi caso no, porque si a uno le gus-
ta la Maestría, no es un factor decep-
cionante, a pesar de que la industria 
no le pague el salario justo. Uno trata 

de mirar a qué se acopla, eso sí bus-
cando que la remuneración sea mayor 
que la establecida para un profesional 
de pregrado.

Jorge A. Villalobos

Y si hubiera sabido eso antes de 
hacer la Maestría, ¿hubiera optado 
por una especialización distinta? 
¿Habría hecho otros cursos, otros 
proyectos? ¿Se habría preparado 
en forma distinta? ¿Esa información 
es valiosa para quien está haciendo 
una Maestría?

Artur Miller J.

Sí. No sé cómo será en otras Univer-
sidades, en Los Andes uno ve cierto 
número de cursos también en el pre-

grado, pero siempre se profundiza en 
un área y eso lo que uno ve en el mer-
cado. A un Ingeniero de Sistemas no 
le están pidiendo que tiene que saber 
de todo.

Juan Camilo Cortés

Hace poco tiempo me llegó una oferta 
en la que manifestaban la necesidad 
de un Director de Proyecto, con cua-

Beatriz E. Caicedo (primera, derecha), directora ejecutiva de ACIS, escucha con aten-
ción las inquietudes de los asistentes.
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tro años de experiencia que manejara 
una infinidad de aplicaciones dife-
rentes. No es tan viable que una per-
sona conozca todo. El salario no era 
tan alto, oscilaba entre tres millones 
quinientos mil y cuatro millones de 
pesos. Las empresas están cometien-
do un error y es pedir conocimientos 
bastantes técnicos y no habilidades. 
Bien sabemos que somos capaces de 
adaptarnos a todas las tecnologías y, 
este aspecto no es un problema. Lo 
importante sí son las habilidades que 
las organizaciones no están teniendo 
en cuenta.

Jorge A. Villalobos

Tratemos de concretar tus expec-
tativas y lo que crees que busca el 
mercado.

Juan Camilo Cortés

Volvería a estudiar Maestría, pero más 
por el hecho de que me va a proveer 
los conocimientos y las fortalezas 
necesarias para entrar como un em-
prendedor. En tal sentido, formular 
una propuesta, montar una empresa y 
acceder al mercado es mucho más fá-
cil. Obviamente también se requieren 
ciertas habilidades que en la Acade-
mia no se están adquiriendo y sólo se 
logra dentro de la industria. En otras 
palabras, entre más conocimientos 
las posibilidades de que le vaya mal 
son escasas. Esa es mi visión, aunque 
fueran los salarios malos yo volve-

ría al punto en el que estoy parado, 
después de finalizar mi pregrado y 
haciendo mi Maestría.

Jorge A. Villalobos

A pesar de que no es muy clara la di-
ferencia, ¿tú consideras que sí hay 
una diferencia y que por consiguien-
te eso en el fondo te va a dar un valor 
agregado?

Juan Camilo Cortés

Sí, exactamente.

Jorge A. Villalobos

Conociendo ya un poco el mercado, 
y pensando en los cursos que se 
ven en la Maestría, en teoría hay una 
formación hacia la investigación, 
ese es el objetivo de la Maestría y 
hasta ahora ha sido todo enfocado 
a la parte laboral. ¿No es medio con-
tradictorio que uno pensando en la 
vida laboral esté formándose para 
una vida de investigación o algo de 
ese estilo? Entonces, ¿por qué no ha-
cer una especialización o algo más 
hacia la parte profesional y no a la 
investigación?

Juan Camilo Cortés

En mi opinión, la Maestría proporcio-
na un conocimiento más profundo, la 
especialización es mucho más técni-
ca. La primera se orienta más hacia la 
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investigación, conocimientos que son 
muy valiosos para aplicar en el parte 
profesional, incluso la capacidad de 
racionamiento que se adquiere es 
más valiosa en el mercado laboral, 
que puntualmente la especialización. 
Y no como la habilidad de abstraer 
problemas y solucionar una alta gama 
de problemáticas.

Yamile Jaime

Me quiero referir a la perspectiva 
de la Universidad Nacional con res-
pecto a Los Andes, qué pena con la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
pero el proyecto es muy nuevo. En 
tal sentido, la Maestría en Los Andes 
se observa netamente gerencial, para 
gerentes de proyectos. A nadie se le 
ocurre que de la Nacional salga un 
Magíster a gerenciar un proyecto, 
porque en el caso de que así fuera, la 
industria privada escoge el Los An-
des y le pagan mucho más. Esa es la 
opinión en la Universidad Nacional.

Jorge A. Villalobos

Cuando dices la universidad, ¿te 
refieres a los profesores o a los es-
tudiantes? 

Yamile Jaime

Como mi pregrado fue en Los An-
des, no tengo mayor contacto con los 
estudiantes de ese nivel, con los pro-
fesores sí. Ellos están un poco aparte 

de la industria y se tiene la idea de 
que la Maestría de la Nacional está 
orientada hacia la investigación, para 
luego hacer un Doctorado. Eso es lo 
que quiere hacer el 80% de los estu-
diantes en la Nacional. Mientras en 
Los Andes uno ve a los estudiantes 
de Maestría como los futuros geren-
tes en el área de Ingeniería de Siste-
mas. Esa es la visión y así lo confirma 
cualquiera. Desde esa perspectiva, el 
enfoque es completamente diferente. 
En la Nacional si usted llega a sus-
tentar tesis con una publicación en 
un medio escrito nacional, sin haber 
publicado en una revista internacio-
nal su investigación, puede olvidar-
se, y va mal desde el principio. Los 
profesores allá hacen énfasis en ese 
tipo de asuntos, en la participación 
en Congresos, en escribir y publicar. 
Sugieren contrastar las diferencias 
de las tesis con otras, para mover la 
frontera de la ciencia. Me parece una 
cosa terriblemente brava que le pidan 
a un estudiante de Maestría ese paso 
tan grande, pero nunca le dicen a uno 
cómo va a impactar su proyecto en la 
industria ni tampoco preguntan ¿usted 
a qué sector va a llegar? ¿en qué área 
de la industria se ve trabajando? Por 
el contrario, la pregunta es ¿en dónde 
va a hacer su doctorado? ¿Va a hacer 
un receso?, ¿con qué Universidad ha 
pensado trabajar? Esas son las pre-
guntas en la Nacional. Mientras los 
interrogantes en Los Andes apuntan a 
la industria en que la se va a trabajar 
y al sector que más atracción despier-
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ta. Así mismo, sobre las habilidades 
para venderse en la industria, en la 
Nacional eso no es así, no hay pre-
guntas sobre las habilidades ni el área 
de desarrollo de software. Mis com-
pañeros de Maestría, que terminaron 
pregrado allá sienten que son muy 
fuertes en el área de programación, 
en bases de datos. Pero, no se sien-
ten de la misma manera frente a las 
posibilidades en las organizaciones, 
ni en redes o algo por el estilo. En 
resumen, allá la Maestría contempla 
la iniciativa de investigar, publicar y 
de orientar a los estudiantes a realizar 
un doctorado. Quienes no piensan así 
corresponden a una generación más 
nueva, profesionales que están lle-
gando a esa institución.

Artur Miller J.

Recapitulando un poco, el sector in-
dustrial en los últimos tiempos está 
exigiendo demasiadas tecnologías es-
pecíficas, como ya lo han comentado. 
Además he visto gran competencia; 
el Ingeniero de Sistemas como tal, ha 
perdido un poco de campo frente al 
Técnico. Basta aprender Java, Bases 
de Datos, .Net para que un Técnico 
presente su hoja de vida y sea vin-
culado de inmediato, por supuesto, 
con un salario menor, situación que 
desestimula a los estudiantes de Inge-
niería de Sistemas. Nosotros estamos 
compitiendo contra todos los institu-
tos ubicados en Bogotá entre la calle 
72 con Avenida Caracas y el Centro 

de la ciudad. En una de las empresas 
donde yo trabajé éramos Ingenieros de 
Sistemas y uno de los compañeros era 
Comunicador Social y nos preguntá-
bamos qué hacía allí. Él con mucho 
orgullo manifestó que tuvo la visión 
de sacar la certificación de Microsoft, 
de Office 2003 y algunos otros y eso 
le sirvió para que lo recibieran. Esa 
es otra cosa, estamos también com-
pitiendo muy fuertemente con las 
certificaciones; las empresas todavía 
no comprenden que los Ingenieros 
de Sistemas más allá de la tecnología 
tenemos una visión empresarial y nos 
ponen al nivel de programación, de 
saber instalar una impresora, inclu-
sive eso sucede con la familia. Aún 
persiste el fantasma de que el Inge-
niero de Sistemas sea una persona 
técnica con conocimientos del día a 
día, contrariamente al dinamismo que 
nos asiste. Ustedes y nosotros hemos 
visto morir tecnologías no vistas. Mi 
profesor de lenguaje de programación 
decía que en su época programaba 
con tarjetas perforadas y en este mo-
mento tuvo que aprender Java y otras 
cosas más. Su sentir era que si no se 
formaba en esos aspectos, se quedaba 
sin empleo. A nosotros no nos van a 
mirar con otros ojos, esa es la situa-
ción hasta este momento. 

Francisco Rueda F.

¿Cómo diferenciar ese Técnico del 
Ingeniero, del Magíster en Ingenie-
ría? Si se tratara de definir con una 
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frase o una palabra lo que debería 
ser cada uno, ese sería parte del 
problema. La imagen, si uno quiere 
posicionar una imagen, debería dis-
tinguirse entre uno y otros.

Artur Miller J.

Me parece muy difícil. En mi opi-
nión, el Ingeniero raso es la persona 
que tiene la capacidad de entender el 
sistema, antes de entender la empresa, 
de saber para dónde va. Me atrevería 
a decir que el Magíster además de 
entender esos dos asuntos, tiene la ca-
pacidad de entender procesos, mejo-
rarlos, proponer algo nuevo y mejorar 
lo que ya existe; y, el técnico es el que 
va a poner código a esos procesos, 
que nosotros estamos creando.

Yamile Jaime

En la empresa donde trabajo tenemos 
un solo Técnico, muy bueno, que está 
estudiando Ingeniería de Sistemas. 
Somos muy fuertes en el desarrollo de 
software, tenemos dos áreas de nego-
cio, una sobre software para terceros 
y otra relacionada con productos que 
funcionan a nivel nacional y que han 
recibido gran cantidad de premios. 
El único técnico que tenemos no da 
la talla para trabajar en el área de de-
sarrollo, porque es una persona que 
puede construir una clase, recibir una 
instrucción, hacer una secuencia de 
comandos, pero no es capaz de inte-
grar ese desarrollo dentro de un pro-

yecto macro, y saber cómo impacta el 
módulo, qué se está haciendo con el 
resto del desarrollo. Todos los Inge-
nieros con quienes trabajo son muy 
fuertes en el área de programación, 
no tienen otras habilidades. Tal vez 
uno de ellos podría moverse de ese 
cargo y realizar otras cosas. En una 
ocasión tuvimos una persona con es-
pecialización en proyectos y no fun-
cionó. Era un caso muy puntual, pero 
el Ingeniero de Sistemas que trabaja 
con nosotros en el área de desarrollo 
es bastante integral, que por su fuerte 
formación es capaz de hacer que un 
proyecto tan grande como la planilla, 
funcione muy bien. Un Técnico no 
sería capaz de hacerlo. 

Francisco Rueda

¿Es imaginable una vida de Inge-
niero de Sistemas con semejante 
volatilidad de la tecnología, frente 
a cada versión nueva que le toca 
rencaucharse? Es una vida exigente 
desde el punto de vista de mante-
nerse al día; no es como en otras 
carreras. Entonces en opinión de 
ustedes ¿qué tan feliz es en su vida 
ese Ingeniero de Sistemas? 

Yamile Jaime

El dueño de la empresa donde trabajo 
es una persona bastante feliz, a quien 
le interesa que estemos montados en 
lo último de la tecnología. El plan 
tecnológico para este año es migrar 
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a las últimas versiones de Microsoft 
y nos va a costar una tonelada de 
plata en licenciamiento, pero eso no 
se discute. Esa visión del dueño de la 
empresa arrastra a todo el mundo y 
al que no le gusta más le vale ir pen-
sando en cambiarse de empresa, no 
de profesión. Nuestro grupo es muy 
competitivo, en permanente capacita-
ción y con una visión futurista. 

Francisco Rueda

Una de las cosas que estoy pensando 
es que los Ingenieros de Sistemas 
no son felices y eso lo transmiten 
y eso hace también que a sus hijos 
no se les ocurra estudiar Ingeniería 
de Sistemas, es muy excepcional 
que eso pase. Entonces mi teoría 
es que la imagen que están proyec-
tando o que estamos proyectando 
los que trabajamos en Sistemas es 
muy aburridora; mostramos que se 
trata de proyectos complicados que 
nunca terminan; o el contrato que 
queda mal hecho; que el Ingeniero 
debe trabajar los fines de semana. 
¿Ustedes sienten que eso pasa? 
¿Que los Ingenieros de Sistemas no 
son felices porque es una carrera 
muy demandante?

Yamile Jaime

Pues yo soy mamá, tengo dos hijas, 
una de ocho y otra de cuatro años. 
En el área de proyecto donde estoy le 
manifesté al dueño de la empresa que 

mi única condición era salir tempra-
no. Le manifesté que podía llegar a 
las seis de la mañana, pero no era po-
sible quedarme en las noches. Y, muy 
rara vez tengo que hacerlo, mi equipo 
de desarrollo asume las trasnochadas, 
son muy normales. De ahí que yo 
no sirva para el área de desarrollo, 
porque para mí, mi familia está por 
encima. Eso de que los sábados hay 
que trabajar en el montaje de una ver-
sión, hasta bien entrada la noche, no 
va conmigo. Sí es muy cierto que lo 
que se vende es que los proyectos son 
eternos, que se debe tener disponibi-
lidad para trabajar de noche, que el 
sábado no es propio y, obviamente a 
muy pocos les llama la atención. Bas-
ta pensar en un muchacho de 18 años 
que desea el viernes ir a rumbear con 
la novia y que piense en sus 25 años, 
con dinero en el bolsillo para mejo-
res posibilidades de entretenimiento, 
teniéndose que quedar a montar un 
proyecto. Ese panorama es el que se 
les vende. O cuando uno se reúne con 
los compañeros de pregrado y no lle-
gan o llegan tarde por la demora que 
les tomó el proyecto en el que están 
trabajando. Por mi parte, tengo el pri-
vilegio de trabajar en la organización 
de proyectos, en el área de dirección y 
gestión y no sobre la implantación ni 
en el desarrollo, porque estos últimos 
son muy pesados. A quien le apasio-
na el asunto pues se les ve contentos, 
pero la imagen generalizada de la ca-
rrera es de alta disponibilidad y muy 
demandante.
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Juan Camilo Cortés

Creo que la felicidad del Ingeniero de 
Desarrollo va de la mano con la ma-
durez de la empresa en sus procesos. 
Trabajé en Heinsohn y recuerdo que 
me quedé una sola vez hasta tarde 
trabajando. ¿Por qué? Por la madurez 
de la compañía en la que se tenía la 
certeza de cuánto se demora un re-
querimiento y su respectiva prueba. 
No obstante, en otro proyecto en el 
que estoy trabajando, el primer ciclo 
del proyecto entre junio y diciembre 
fue muy difícil, fue la infelicidad del 
Ingeniero. Puede que uno tenga el 
conocimiento, la teoría de los libros 
sobre cómo deben hacerse las cosas, 
pero ya enfrentados al proyecto sin 
la experiencia necesaria, es muy di-
fícil controlar los tiempos y lograr el 
equilibrio entre el trabajo y el entorno 
personal. Eso es muy complicado.

Yamile Jaime

No estoy de acuerdo con esa opinión. 
Nosotros tenemos diferentes proyec-

tos, unos muy grandes. El proyecto 
líder tiene una dinámica tal que no 
contamos sino con ciertas horas 
porque no podemos dejar de prestar 
el servicio. Las nuevas versiones no 
se pueden montar durante la semana 
porque se están recibiendo pagos, 
como tampoco durante los primeros 
15 días del mes, porque en ese lapso 
las empresas están pagando. Así que 
sólo disponemos de un horario labo-
ral entre las 4:30 y las 6:00 p.m. en 
un negocio como el de la Planilla de 
Seguridad Social eso no es posible. 
La dinámica del proyecto es supre-
mamente pesada, maneja unos volú-
menes de información muy grandes, 

No es como cuando estamos hacien-
do un desarrollo y se hace un botón 
de pagos a una universidad para que 
reciba las matrículas. El de la Planilla 
es un proyecto que demanda disponer 
del equipo de desarrollo y de pruebas 
un sábado, porque no tenemos más 
tiempo y ellos lo saben. Es que la 
dinámica de pagos que establece el 
Ministerio de la Protección Social 

Los estudiantes de Maestría no coincidieron en muchas de las manifestaciones.



Sistemas 67 

para las empresas, las obliga a pagar 
a principio de mes, durante los pri-
meros 15 días. Entonces haya nego-
cios de negocios y no es cuestión de 
la empresa ni de su organización. 

Sebastián Miranda

El Ingeniero de Sistemas tiene una 
visión de proceso es por eso que em-
presas como la de Yamile prefieren 
esos profesionales. Es un ejemplo es-
pecífico de por qué se necesitan. Pero 
hay empresas que no tienen la misma 
visión, hasta en las reuniones familia-
res uno intenta explicarles qué es lo 
que hace un Ingeniero de Sistemas, 
pero continúan pensando que uno 
sólo arregla computadores o progra-
ma. Mi propio hermano me consulta 
cómo hacer trabajos en Power Point 
y mi respuesta es no sé, y me dice: 
“-Entonces, ¿usted para qué estudió 
Ingeniería de Sistemas?”. Sobre la 
felicidad del Ingeniero de Sistemas 
pienso que es complicado el asunto. 
Yo comencé de abajo en una fábrica 
de software en Brasil, una multinacio-

nal que optó por contratar los famosos 
practicantes, dispuestos a trabajar 25 
horas diarias, porque pensaban que 
trabajar para una organización de tal 
naturaleza era muy interesante y pro-
metedor y que si se sacaban “cayos” 
en las yemas de los dedos los iban a 
contratar, lo veían como una opción 
de vida. Pienso que el Ingeniero entre 
más joven más sufre.

Francisco Rueda

¿Es que después deja de ser inge-
niero? ¿Qué sucede? 

Sebastián Miranda

No es eso, sino que los muchachos 
iban ganando status dentro de la 
empresa y cuando tenían cierta anti-
güedad, se convertían en líderes de 
proyectos o asuntos que les permitían 
salir más temprano. Así mismo, uno 
se refiere a la felicidad del Ingenie-
ro de Sistemas, pero no aborda la 
felicidad de su familia; es un punto 
álgido de la conversación. He visto 

Cada uno de los invitados al foro, fue enfático en sus experiencias individuales.
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a algunos de mis colegas perder sus 
matrimonios por causa del trabajo y 
esa puede ser una de las razones de 
por qué los hijos de los Ingenieros de 
Sistemas no quieren elegir esa carre-
ra. Nos matamos mucho.

Francisco Rueda

Al Ingeniero lo forman para ser ese 
tipo de profesional, pero cuando uno 
quiere avanzar ¿necesita mayor for-
mación o eso viene con la práctica 
profesional?

Artur Miller J.

Existen dos tipos de profesionales. El 
profesional que se casó con la empre-
sa, el que tiene el código de barras y 
ha trabajado durante 20 años, que ha 
hecho un plan de carrera y no va a 
necesitar nada más; el que llegó con 
su pregrado y la compañía le dio la 
oportunidad de hacer cursos, en otras 
palabras, su vida se volvió la empre-
sa. Pero veo también otra clase de 
profesional –ahí me clasifico-, muy 
volátil que pasa de una empresa a 
otra, sin un bagaje o una especiali-
zación adicional y, para quien pasar 
a otra empresa significa perder un 
poco de estatus. Yo duré cinco años 
con mi pregrado en una empresa y al 
cambiar me reconocieron el tiempo 
de experiencia. Pero, por ejemplo, 
en la multinacional en donde estaba 
había una clasificación muy estricta, 
en el sentido de no tener en cuenta 

el tiempo trabajado en otro lugar y 
sólo tenían en cuenta la formación. Si 
usted tiene un pregrado pertenece al 
nivel tal y, en la medida de esa clasi-
ficación fijaban el monto salarial. De 
pronto llega una persona más joven 
con Maestría y especialización y eso 
es bueno para el profesional. A mí me 
ha ocurrido con la especialización, 
me ha permitido ganar mis bonos en 
las empresas donde he trabajado. Pero 
en esas compañías me he encontrado 
con dinosaurios que llevan un resto de 
años que son voz y mando, “vacas sa-
gradas” y ellos mismos reconocen que 
de ahí no pueden salir. Independiente-
mente de la Universidad, estoy seguro 
de que los conocimientos adquiridos 
con la Maestría y un doctorado me 
los llevo para donde vaya. Ese es el 
camino a la felicidad.

Jorge A. Villalobos

En nuestra profesión, ya lo mencio-
naba Juan Camilo, existen conoci-
mientos más duraderos y otros muy 
volátiles, además de unas habili-
dades con las cuales el Ingeniero 
de Sistemas no logra sobrevivir; 
entonces, los currículos de pre-
grado y de Maestría deberían estar 
enfocados hacia formar ese tipo 
de habilidades, que todavía no son 
claras. ¿Qué es lo que necesita un 
Ingeniero de Sistemas? ¿Cuál es el 
énfasis en la formación de los Inge-
nieros de Sistemas que se requiere 
en el país?
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Francisco Rueda

Siempre hemos pensado que un 
currículo es un mundo de temas y no 
lo es, es de competencias; concepto 
reconocido universalmente. Puede 
que antes lo estuviéramos haciendo 
pero no ha sido explícito. ¿Cuáles 
son entonces esas competencias 
que no van a cambiar, que son per-
manentes y que los Ingenieros de 
Sistemas utilizarán en sus proyec-
tos? ¿Cuál es la personalidad que 
tales competencias le imprimen al 
Ingeniero de Sistemas, que lo dife-
rencian del Industrial, Civil, Mecáni-
co o Electrónico? ¿Cuáles las que lo 
diferencian del Tecnólogo? ¿En qué 
sentido hablamos?

Jorge A. Villalobos

En los dos, porque un Ingeniero de 
Sistemas potencialmente sería más 
exitoso que otro por tener una cierta 

habilidad. Si logramos identificar 
eso sería muy interesante para es-
tablecer los currículos, pilares fun-
damentales en la vida profesional y 
después sobre eso construimos el 
resto.

Artur Miller J.

En cuanto las habilidades del Inge-
niero de Sistemas pensaría que li-
derazgo, cierta forma de estructurar 
la tecnología, para no “estrellarse” 
cuando llega a una empresa y se en-
frenta a un problema que no puede 
dimensionar para lograr la integra-
ción. En una oportunidad me pedían 
que unieran varias cosas y fue muy 
difícil. No es fácil de explicar. 

Jorge A. Villalobos

¿A qué se refiere el liderazgo que 
mencionas? ¿Se trata de uno más 
global para poder sobrevivir en una 

Artur Miller, centro, destacó el liderazgo como una de las habilidades fundamen-
tales para el éxito.
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empresa, frente a una situación 
difícil? ¿Un liderazgo para poder 
incorporar distintos elementos en-
caminados a encontrar la solución? 
Analicemos la perspectiva en una 
dirección diferente: ¿Si tú fueras la 
persona en una empresa que debe 
contratar a un Ingeniero de Siste-
mas, contando con que ya has fina-
lizado la Maestría, qué buscarías? 
¿Cómo sería el perfil del profesional 
que decidirías contratar?

Artur Miller J.

Que sea proactivo, dinámico, de eso 
me di cuenta cuando estaba traba-
jando en un proyecto de Colciencias. 
Había profesionales a quienes te-
níamos que estar empujando o indi-
cándoles cómo hacer las cosas. Esas 
habilidades son bastante escasas. Se 
requieren profesionales capaces de 
formular soluciones sin que necesiten 
al jefe detrás.

Sara Gallardo M.

¿Independientemente del conoci-
miento especializado?

Artur Miller J.

Sí, a veces es necesario ese perfil. 
Las personas están esperando que las 
empujen y no tienen la visión para 
proponer y ser proactivas.

Francisco Rueda

Pero eso es algo que puede ser exi-
gencia para cualquier profesional.

Juan Camilo Cortés

En lo referente a ser proactivo, coin-
cido en que todos los profesionales 
requieren serlo. Si a un Administra-
dor lo ponen al frente de una empresa 
y no lo es, pues esa compañía muere. 
Pero una habilidad específica de un 
Ingeniero de Sistemas es su capacidad 
de abstraer, frente a cualquier tipo de 
problema que tenga. Su capacidad de 
analizar, proponer y diseñar solucio-
nes es vital. En el área de construcción 
de software, frente a un problema re-
currimos al análisis, y luego al diseño 
para aterrizar después en una tecno-
logía en particular. En ese entorno es 
clave la capacidad de abstracción. A 

Habilidades y competencias fueron explícitas con marcadas diferencias de 
opinión.
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eso se suma la capacidad de entender 
y comunicarse con los demás para 
definir el problema en búsqueda de 
la solución. Muchas veces no saben 
lo que los demás quieren. Comuni-
carse con otros profesionales es muy 
importante, ahí se requieren muchas 
habilidades de comunicación. En re-
sumen, para mí son la abstracción y 
la comunicación las habilidades más 
importantes.

Francisco Rueda

¿Y a qué tipo de problema te refieres? 
¿El problema lo puede detectar el 
Técnico a un nivel un poco mayor?

Juan Camilo Cortés

El Ingeniero de Sistemas debe estar 
en la capacidad de entenderlo desde 
todo punto de vista, incluido el del 
negocio.

Artur Miller J.

Si uno separa el negocio de la tecno-
logía no se le va a dar el valor que 

quiere el cliente; entonces, pedirle 
al experto de tecnología ocuparse de 
ella, mientras yo me ocupo del nego-
cio, eso no va a funcionar.

Sara Gallardo M.

¿Tú crees que la habilidad de comu-
nicación es fácil encontrarla dentro 
de los Ingenieros de Sistemas? O, 
por el contrario, ¿se trata de una 
habilidad muy escasa?

Artur Miller J.

Yo creo que si uno se enfrentara a una 
entrevista y vamos a probarlo qué tan 
fácil se comunica no, sería una tarea 
muy difícil.

Francisco Rueda

Entre tus compañeros que conoces 
¿crees que un Ingeniero de Siste-
mas promedio tiene la habilidad 
de la comunicación? ¿Se le facilita 
comunicarse?

Artur Miller J.

Yo creo que ciertos In-
genieros sí tienen esa 
capacidad de comuni-
cación, pero uno ya no
logra entender cuál fue 
la historia de esa per-
sona para llegar a esas 
habilidades.

Jorge A. Villalobos, moderador del foro profundizó 
en las distintas posiciones de los asistentes.
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Sara Gallardo M.

¿Quiere decir que los Ingenieros de 
Sistemas que ocupan altos cargos, 
lo han logrado porque se han forma-
do en sus desempeños laborales?

Artur Miller J.

Los que tenían esas habilidades ocu-
paban puestos altos. Se observa que 
el patrón del que se comunica bien, es 
resultado de quien abstrae bien.

Jorge A. Villalobos

¿Una Maestría te ayudaría a abs-
traer más a comunicar más? o ¿la 
Maestría debería jugar más con 
otras habilidades? Algo muy impor-
tante es el autoaprendizaje, eso es 
fundamental, sobre todo en la me-
dida de la velocidad en que todas 
las cosas cambian. ¿Cómo sabemos 
cuál habilidad es más importante? 
Tú Yamile, por ejemplo, ¿cómo esta-
bleces las prioridades a la hora de 
contratar?

Yamile Jaime

En estos días estaba buscando un In-
geniero, me mandaron tres hojas de 
vida llegó una persona que me dijeron 
era muy buena y muy buen técnico. El 
proceso de enganche contempla una 
prueba técnica, una entrevista conmi-
go, otra con el Gerente y, de repente, 
algunas adicionales. Depende cómo le 

vaya en la prueba técnica para dar los 
siguientes pasos. En una oportunidad 
recibí a un profesional que lo primero 
que me dijo fueron sus condiciones 
salariales, luego ni siquiera le pedí la 
prueba técnica. Son necesarias habi-
lidades y probar que las tienen, antes 
de hablar de salario.

Francisco Rueda

¿Por qué hablas de un conjunto 
de habilidades? ¿Cuáles son esas 
habilidades específicas y las caren-
cias también que has encontrado en 
esos procesos?

Yamile Jaime

En una ocasión alguien me decía que 
cuando le habían hecho la primera 
entrevista de trabajo, le habían adver-
tido “nosotros aquí trabajamos con 
X tecnología” y le preguntaron qué 
iba a hacer. Ese muchacho respondió 
que se ponía a estudiar de noche para 
aprender. Esa es la habilidad que yo 
buscaría en un Ingeniero de Sistemas. 
Lo que no perdono es lo que conté del 
otro en torno al salario. En el área de 
tecnología donde todo cambia tanto 
y tan rápido uno busca esa preocu-
pación, esas ganas de aprender son 
fundamentales.

Francisco Rueda

¿Qué tanto tiene que saber del nego-
cio?
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Yamile Jaime

Cuando llega una persona nueva lo 
primero que hago es mostrarle los 
proyectos que tenemos, las compañías 
con las que trabajamos. Es imposible 
pretender que lleguen convertidos 
en expertos sobre los negocios que 
adelantamos, pero sí deben tener la 
disposición de aprender.

Francisco Rueda

Pero, el Ingeniero de Sistemas se 
puede quedar como técnico, que le 
digan lo que tiene que hacer, por-
que arranca de aquí para abajo. La 
pregunta es ¿qué tanto tiene que 
subir?

Yamile Jaime

Pues mire, yo lo veo como en la ma-
yoría de las carreras en donde hay 
gente que es muy fuerte técnicamente 
y puede subir el helicóptero y ver todo 
el bosque, mientras que hay quienes 
sólo ven un árbol. Y para cada uno de 
ellos hay trabajo.

Francisco Rueda

¿Cuál es mejor pagado, más valo-
rado? ¿Cuál le cuesta más a una 
empresa? 

Yamile Jaime

El que es capaz de manejar un pro-
yecto es el que está mejor pagado; el 
que es capaz de generar el modelo, de 
cuestionar, de llegarle al industrial y 
decirle esto lo vamos a mejorar de tal 
manera. Esa persona es mucho más 
valiosa que el técnico brillante y lo 
que uno ve es que técnicos brillantes 
hay muchos. 

Francisco Rueda

¿Hay espacio para Ingenieros de 
sistemas en tu empresa?

Yamile Jaime

Si hay espacio. Por ejemplo, una 
de las inquietudes de la empresa es 
cómo ampliamos el negocio, no el 
de otros porque es una compañía 

Francisco Rueda, se refirió al factor económico y preguntó sobre su alcance.
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que empezó vendiendo desarrollo 
de software y está migrando a tener 
negocios de participación. Entonces, 
a un Ingeniero de Sistemas se le dice, 
manténgame este proyecto y lo hace, 
realiza mejoras y lo actualiza, le saca 
nuevas funcionalidades. Pero, una 
empresa no se mantiene así. Si usted 
el primer día venden pan y el día mil 
sigue vendiendo el mismo pan, pues 
al lado le pusieron una panadería que 
hace bizcochos y más productos y 
en esa medida se llevó su clientela. 
Entonces, en la medida en que Cenet 
está girando hacia nuevos negocios, 
requiere Ingenieros de Sistemas con 
esa visión.

Francisco Rueda

¿Eso se aprende en la Universidad o 
se adquiere con la práctica?

Yamile Jaime

A mí de Los Andes me sirvió mucho 
el área de organización, el manejo de 
proyectos, no así la programación. 

Así mismo, un profesor de la Nacio-
nal, matemático traído de Estados 
Unidos, quien dijo ustedes son mis 
esclavos, aquí el que sabe de negocio 
soy yo, ustedes van a echar códigos, 
porque ustedes no saben pensar; nos 
insultaba todos los días pero nos en-
señó y aprendimos. Nos enfatizó en 
que las empresas lo que requerían era 
profesionales que supieran pensar. 
Eso marcó mi carrera.

Artur Miller J.

De pronto también hay una gran barre-
ra que tenemos muchos Ingenieros con 
respecto a la parte de comunicación 
y es que yo diría que si pensamos el 
problema es que no pensamos en voz 
alta las ideas. Y ha ocurrido en muchas 
empresas donde he trabajado. También 
cuando he practicado la docencia he 
visto personas con ideas brillantes.

Francisco Rueda

¿Y quién te entreno para eso? ¿La 
universidad te lo brindó? 

La organización como espacio de estudio y preparación fue reconocida dentro del 
pregrado.
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Artur Miller J.

No es por echarle flores a la Javeriana, 
pero sí fue la Universidad. Allí nacen 
ideas muy buenas que no se comuni-
can y mueren en el compañero de al 
lado o mueren como una idea de pa-
sillo. Ese es un gran problema que yo 
percibí en muchos estudiantes traba-
jadores, que no saben cómo comuni-
car las cosas, cómo exponer las ideas 
en voz alta, para llegar hasta donde 
el jefe y preguntarle cómo le parece. 
Tienen miedo. A veces hay Ingenieros 
de Sistemas convertidos en personas 
carentes de visión de negocio, y hay 
otros que saben cómo estructurar un 
proyecto y sacarlo adelante, pero no 
saben de comunicación.

Sara Gallardo M.

En esa capacidad de estructurar 
¿qué peso tienen el lenguaje oral y 
escrito? ¿Ustedes sienten que han 
sido formados lo suficientemente 
con relación al lenguaje, para suplir 
la habilidad de poder comunicar?

Sebastián Miranda

El lenguaje tiene un peso muy alto. 
Siento que no hemos sido formados 
lo suficiente en ese sentido. El caso 
que conozco con la universidad Jave-
riana y otras instituciones con las que 
he trabajado las materias de comuni-
cación se veían como la “costura”, 
como unas asignaturas de relleno que 

no servían para nada. Muy pocos le 
dimos el valor justo y eso, precisa-
mente, es lo que nos ha servido en 
las entrevistas para obtener trabajo e 
ingresar a una compañía. He compe-
tido con gente muy por encima de mí 
en términos técnicos, pero mi posibi-
lidad de comunicación me puso por 
delante. Ahora en la Javeriana estoy 
comenzando un proyecto de investi-
gación en agentes inteligentes y hay 
un muchacho que es el gurú sobre el 
tema, pero como decía mi abuelito 
para que diga una palabra toca darle 
un golpe en la espalda. En ese senti-
do, hay talento desperdiciado, en un 
estudiante a punto de graduarse.

Artur Miller J. 

Estoy de acuerdo con Sebastián, no 
nos podemos comunicar muy bien. 
En algunos casos se me dificulta 
expresar lo que quiero decir, se me 
complica. Me parece que es una ha-
bilidad en la que hay trabajar durante 
la carrera.

Francisco Rueda

Deberíamos pensar en eliminar ese 
estigma que tiene la comunicación 
como una materia denominada 
“costura”.

Artur Miller J.

Quiero referirme a la necesidad de 
que el Ingeniero de Sistemas tenga 
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una visión de negocio para poder 
escalar dentro de las compañías. Es 
fundamental.

Yamile Jaime

En la Nacional nos decían que no-
sotros no sabíamos escribir después 
del primer semestre de Maestría y 
terminamos materias y nos seguían 
repitiendo lo mismo. Es la verdad, no 
sabemos escribir.

Artur Miller J.

He sido monitor de tres materias de 
Maestría en Los Andes y leyendo los 
proyectos de los estudiantes uno se da 
cuenta que falta mucho en escritura. 

Juan Camilo Cortés

De manera implícita nos están obli-
gando a comunicarnos y a escribir 
cuando tenemos que presentar los 
procedimientos para un proyecto o 
un artículo. Pero, lo más doloroso no 
era escribirlo, sino leerlo; era todo un 
desastre. La Maestría me ha ayudado 
mucho en ese sentido, es excelente 
para las habilidades de comunica-
ción.

Jorge A. Villalobos

En términos de comunicación creo 
que los estudiantes no pueden 
esperar aprender a escribir y a 
comunicarse durante la Maestría. 

A esa etapa deben llegar con esas 
habilidades bien sustentadas. Y, eso 
se logra durante el pregrado.

Artur Miller J.

En la parte de escritura yo diría que 
en la Maestría uno no se puede poner 
a enseñar a que aprendan a escribir 
o a expresarse, pero si en cierta ma-
nera ir transversal a la materia. En 
los proyectos en la universidad acos-
tumbran a ver que hizo el trabajo y 
ya y no miran cómo está estructurado 
ni como escribió entonces lo que yo 
hacía para compensar para que se 
dieran cuenta de que manera bajaba 
el porcentaje ponía una nota también 
como estructuraban el proyecto de 
cómo escribían eso en cierta manera 
incentiva a que los estudiantes traten 
de mejorar.

Conclusiones

Jorge A. Villalobos

El foro desarrollado con los estu-
diantes de maestría en Ingeniería de 
Sistemas fue muy enriquecedor. Se 
hicieron evidentes algunos de los 
problemas que sufre actualmente la 
profesión y las debilidades con las 
que salen los egresados de las distin-
tas universidades a enfrentar su vida 
laboral. La maestría la ven, en gene-
ral, como un escalón adicional hacia 
niveles más especializados de nuestra 
profesión.
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Considero que la principal conclusión 
es que se debe trabajar de manera 
decidida en buscar que la profesión 
tenga un marco de referencia común, 
que permita que los distintos actores 
puedan buscar los acuerdos necesa-
rios para cumplir con las necesidades 
que tiene el país, y poder así apoyar 
su desarrollo usando tecnologías de 
información y comunicaciones.

Considero que ese marco de referen-
cia debe ser suficientemente amplio 

como para que cubra los distintos 
niveles profesionales (técnico, tecnó-
logo, ingeniero, ingeniero con espe-
cialización, ingeniero con maestría, 
ingeniero con doctorado). También 
debe ser lo suficientemente flexible 
para que pueda evolucionar con el 
tiempo y a la vez garantice espacio 
para las distintas áreas de práctica 
profesional que aparecen cada día.

Esa es la primera tarea y estos foros 
son un primer paso en esa dirección.

Jorge A. Villalobos. Ph.D. en Informática, Universidad Joseph Fourier de Grenoble, 
Francia. Máster en Informática, Institut National Polytechnique de Grenoble, Francia. 
Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad de los Andes. Postdoctorado, Centro 
de Investigación IMAG-LSR, Francia. Investigador visitante Universidad Politécnica de 
Cataluña y Universidad Joseph Fourier de Grenoble. Actualmente es director del Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y profesor asociado de la Universidad de los Andes. 
Investigador en el tema de workflows, procesos de negocio y arquitecturas basadas en 
servicios desde hace más de 8 años y en el tema de ingeniería y arquitectura de software 
desde hace más de 20 años.

Un marco de referencia común para la profesión, fue una de las conclusiones.
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f  o  r  o

La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Virtual con Decanos de Facultades de Sistemas de Bogotá.

La revista Sistemas formuló a los Decanos 
de las Facultades de Sistemas de la 

Universidades afiliadas a la Red de Decanos 
de Facultades de Ingeniería de Sistemas 

y Afines (REDIS), tres preguntas sobre 
el perfil del Ingeniero de Sistemas.

Transcribimos aquí las res-
puestas de quienes aco-
gieron nuestra invitación: 
Patricia Salazar Perdomo, 

Decana Facultad de Sistemas de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 
Gustavo Garavito; Ingeniero Aldo 
Forero Góngora, Director de Progra-
mas de Ingeniería de Sistemas de Te-
lecomunicaciones, de la Universidad 
San Buenaventura; y, Lyda Peña Paz, 
Directora Programa de Ingeniería In-
formática, Universidad Autónoma de 
Occidente.

Revista Sistemas

¿Cómo debe ser el Ingeniero de Sis-
temas del futuro? 

Patricia Salazar Perdomo
Decana Facultad de Sistemas

Escuela Colombiana de Ingeniería

Julio Garavito

Debe ser global, con sólidos funda-
mentos que le faciliten el cambio y lo 
mantengan vigente, con dominio de tres 
idiomas, clave en las organizaciones, 
más centrado en procesos de análisis 
y diseño de problemas de información 
que en la implementación de solucio-
nes, pero no ajeno a ella, y hábil en 
trabajo en equipos multidisciplinarios.

Ing. Aldo Forero Góngora
Director de Programas Ingeniería de Sistemas

 e Ingeniería de Telecomunicaciones

Universidad de San Buenaventura
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La Ingeniería de Sistemas es una de 
las profesiones más influenciadas por 
el continuo avance tecnológico y su 
papel como medio de reducción de 
la brecha digital conlleva retos para 
los profesionales del ramo, quienes 
se enfrentan a un mundo de amplias 
posibilidades pero muy complejo. 
En este orden de ideas, el ingeniero 
de sistemas del futuro debe trascen-
der con una visión holística que le 
permita involucrarse activamente en 
la apropiación colectiva de los be-
neficios y bondades derivados de la 
adopción de las nuevas tecnologías 
de información y comunicaciones, 
como único camino para la consecu-
ción de un desarrollo sostenido que 
redunde en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de todos los ciudadanos 
de este planeta.

En particular, su desempeño profe-
sional deberá articularse más estre-
chamente con las necesidades del 
contexto local y nacional, observando 
las tendencias de evolución de la dis-
ciplina, los movimientos del merca-
do global y los planes de desarrollo 
gubernamentales. Sobre este último 
punto es preciso tener presente que un 
propósito nacional es impulsar la in-
dustria de desarrollo de software para 
posicionarla como un sector de clase 
mundial. 

En consecuencia, el ingeniero del 
futuro deberá potenciar sus compe-

tencias genéricas y específicas, de tal 
suerte, que adicional a las capacida-
des propias que identifican a este pro-
fesional, pueda integrar un conjunto 
de atributos que posibiliten la evolu-
ción desde el consumo de tecnologías 
hacia la producción y gestión efectiva 
del conocimiento. Así, se incursiona-
rá asertivamente en la aplicación de 
la capacidad analítica y del pensa-
miento convergente y divergente en 
la identificación, formulación y pro-
posición de soluciones innovadoras 
a los diversos problemas en materia 
de procesamiento y distribución de 
información, en aras de soportar tan-
to la productividad y competitividad 
empresarial, como la satisfacción 
efectiva de necesidades de la socie-
dad. Ahora bien, en este escenario es 
preciso que el ingeniero establezca 
un equilibrio entre la identidad dis-
ciplinar y la competencia transdisci-
plinaria para enfrentar problemas que 
exigen la colaboración de expertos de 
varios campos.

Así las cosas, el perfil del Ingeniero 
de Sistemas en los próximos cinco 
años deberá incorporar entre otros 
atributos los siguientes:

Fuertes destrezas analíticas y de • 
abstracción

Creatividad aunada a un mayor • 
rango de conocimiento interdisci-
plinario y con un mayor enfoque 
sistémico
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Capacidad de trabajo en equipo• 

Liderazgo• 

Capacidad de comunicación efec-• 
tiva tanto oral como escrita en 
idiomas español e inglés.

Capacidad para actuar ante nue-• 
vas situaciones (Adaptación y 
Gestión del cambio)

Altos estándares éticos• 

Dinamismo y flexibilidad• 

Habilidad para trabajar en forma • 
autónoma 

Capacidad para aprender a lo lar-• 
go de la vida

Lyda Peña Paz
Directora Programa de Ingeniería Informática

Universidad Autónoma de Occidente

Debe ser un profesional que tenga 
gran capacidad de interacción con 
profesionales de otros campos, alto 
nivel de abstracción, conocimientos 
sobre procesamiento distribuido, 
innovador.

Revista Sistemas

¿Cómo debe ser el Ingeniero de 
Sistemas para el actual ambiente de 
negocios?

Patricia Salazar Perdomo
Decana Sistemas
Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito

Debe ser conocedor de las organiza-
ciones, con bases sólidas de dirección 
y administración de proyectos y ha-
bilidades de trabajo en equipos mul-
tidisciplinarios, liderazgo, trabajo en 
equipo y comunicación en español e 
inglés bien desarrolladas.

Ing. Aldo Forero Góngora
Director de Programas Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería de Telecomunicaciones
Universidad de San Buenaventura

La masificación de Internet y la 
consecuente convergencia de teleco-
municaciones e informática determi-
naron nuevos paradigmas en todos 
los órdenes. En este contexto, tanto 
las relaciones personales como de 
negocios se han transformado. Para 
los ingenieros de sistemas emergen 
grandes desafíos: por una parte, la 
concepción y el desarrollo de servi-
cios y aplicaciones para los diferentes 
actores privados, públicos e indivi-
duales, y por otro, el aseguramiento 
de la calidad y la gestión del riesgo 
en un ambiente abierto de múltiples 
oportunidades pero expuesto a la 
incertidumbre y vulnerabilidad. Si 
bien es cierto que conceptos como 
SOA, Web services y computación 
en la nube posibilitan el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio, no es 
menos cierto que el gran desarrollo 
de Internet también facilita la activi-
dad de delincuentes informáticos y 
que los usuarios reclaman una mayor 
seguridad y calidad de servicio, as-
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pecto que involucra la introducción 
de planes de gestión integrada por 
parte de los prestadores de servi-
cios teleinformáticos que garanticen 
productos y servicios de calidad. En 
todos estos campos se requiere el 
concurso de ingenieros de sistemas 
muy competentes en lo disciplinar, 
profesional y personal.

Para las universidades la tarea se 
circunscribe a la formación de inge-
nieros de sistemas que contribuyan 
eficazmente en la construcción de la 
plataforma nacional de información 
con un alto compromiso social.

Lyda Peña Paz
Directora Programa de Ingeniería Informática

Universidad Autónoma de Occidente

El ingeniero de Sistemas para el ac-
tual ambiente de negocios (en nues-
tro contexto) debe ser un profesional 
capaz de proponer soluciones de ma-
nejo de la información, que generen 
valor agregado en la empresa. 

Es una persona integral, responsable, 
creativa, emprendedora, que conoce 
de Tecnología (TIC) y puede adap-
tarla y gestionarla de acuerdo a cada 
situación y en contextos específicos.

Revista Sistemas

¿Cómo definen ustedes el perfil del 
Ingeniero de Sistemas en los próxi-
mos cinco años?

Patricia Salazar Perdomo
Decana Sistemas

Escuela Colombiana de Ingeniería

Julio Garavito

El egresado del programa de Inge-
niería de Sistemas de la EscuEla 
es un profesional formado integral-
mente, consciente de la importancia 
que tiene conocer la realidad social, 
económica y política de su país y 
del mundo, con un profundo sentido 
de la ética y la responsabilidad; que 
trabaja por una mejor sociedad den-
tro de una cultura de convivencia. 
Es autónomo, innovador, analítico, 
con visión sistémica y sentido críti-
co. Dispuesto al trabajo en equipo, 
a aprender por sí mismo y perma-
nentemente, a mantener informado, 
a entender y apropiar los avances 
en los campos propios y afines a su 
profesión, a adaptarse al cambio y 
a comunicarse efectivamente, en su 
propia lengua y en otras. Su activi-
dad, fundamentada en una amplia y 
sólida formación, se centra en la con-
cepción, diseño, implantación y sos-
tenimiento de soluciones apropiadas 
a los problemas relacionados con el 
manejo y la gestión de información y 
conocimiento en el mundo moderno.

Se distingue por el saber hacer con 
base en los fundamentos adquiridos 
tanto en la teoría como en la práctica 
intensiva con plataformas y herra-
mientas usuales en el  medio empre-
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sarial, la habilidad para trabajar en 
equipo, el dominio de la lengua ma-
terna y la capacidad para interactuar 
con propiedad en lengua inglesa. 

Lyda Peña Paz
Directora Programa de Ingeniería Informática
Universidad Autónoma de Occidente

Es una persona con conocimientos 
científicos y técnicos, que le permi-
ten generar soluciones pertinentes 
e innovadoras para el manejo de la 
información en las organizaciones, 
considerando para ello la incorpora-
ción, adaptación, desarrollo y gestión 
de las TIC. 
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f  o  r  o
La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Desde la perspectiva de los representantes del Ministerio de Tecnología 
de Información y las Comunicaciones; Ministerio de Educación; De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); Comisión 
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad (Conaces); y, 
Gobierno en Línea.

En este foro actuó como 
moderador Manuel Dávila 
Sguerra, acompañado por 
Guillermo Caro, presidente 

de la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Siste-
mas (ACIS), quienes agradecieron la 
asistencia y dieron la bienvenida a los 
invitados: Eduardo Botero H., asesor 
de la Subdirección de las Industrias 
TIC, en el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes; Horacio Torres, profesor de In-

geniería en la Universidad Nacional y 
miembro de Conaces; Ángela Uribe, 
funcionaria del Observatorio Laboral 
para la Educación del Ministerio de 
Educación; Fidel A. Torres, jefe de 
Sistemas del DANE; Margarita Díaz, 
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; 
y, Johanna Pimiento, Coordinadora 
del Área de Operación y Apropiación 
de Gobierno en Línea, Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

De izquierda a derecha, Margarita Díaz, Johanna Pimiento, Eduardo Botero, Ho-
racio Torres, Guillermo Caro, Manuel Dávila S.; y, Beatriz E. Caicedo, directora 
ejecutiva de la Asociación.
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En el encuentro también estuvieron 
presentes, Francisco Rueda, director 
de la revista Sistemas; Beatriz E. Cai-
cedo R., directora ejecutiva de ACIS; 
y, Sara Gallardo M., editora de esta 
publicación.

Introducción

Manuel Dávila S.
Moderador del foro

Existe en el país una preocupación 
en torno a la Ingeniería de Sistemas, 
compartida por las Universidades, el 
Estado y la Empresa, pero asumida 
de manera independiente, de ahí la 
idea de realizar este foro, con el pro-
pósito de unir conceptos y formular 
propuestas que conecten a los Inge-
nieros de Sistemas con la realidad 
colombiana. 

Hoy en día los países deben propor-
cionar educación, salud y tecnología. 
Por esa razón nos interesa conocer la 
posición de los invitados al respecto, 

y su opinión sobre la Ingeniería de 
Sistemas. 

En desarrollo del encuentro fueron 
planteados, entre otros, los siguientes 
interrogantes:

¿Cómo debe ser el Ingeniero de 1. 
Sistemas para el actual ambiente 
de negocios, pensando también 
en el futuro?

¿De qué manera la Ingeniería de 2. 
Sistemas puede apoyar el plan de 
desarrollo del país?

¿Qué opina sobre el hecho de que 3. 
Colombia se convierta en un ex-
portador de software?

¿Cómo considera que la tecnolo-4. 
gía y los Ingenieros de Sistemas 
deben involucrarse en los planes 
de desarrollo del país, cuando 
crean políticas de Estado?

¿A qué tipo de entidades con-5. 
sultan cuando crean políticas 
relacionadas con las tecnologías 
de información y las telecomuni-
caciones?

Manuel Dávila S.

¿Cómo debe ser el Ingeniero de 
Sistemas para el actual ambiente de 
negocios, pensando también en el 
futuro?
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Eduardo Botero H.
Asesor de la Subdirección de las Industrias TIC

Ministerio de Tecnología de la Infor-
mación y las Comunicaciones

El Ingeniero de Sistemas debe estar 
totalmente alineado con las necesi-
dades del sector privado, en cuanto 
a la industria del software. Hoy, en el 
sector público  se viene hablando de 
fortalecer los equipos de tecnología 
de información dentro de las entida-
des y hacen falta unos lineamientos 
de competencias, relacionado con 
las Ingenierías de la Información. 
Tengo entendido que, desde hace 
algún tiempo, se busca fortalecer la 
función de CIO o del Vicepresidente 
de la Oficina de Informática dentro 
de ciertas entidades del Estado, pre-
cisamente con base en esa falencia. 
Es muy importante que el Ingeniero 
de Sistemas sea de acuerdo con las 
necesidades del sector empresarial. 
En casos puntuales como el DANE, 
alto consumidor de tecnologías de 
información para el cumplimien-
to de su objeto misionario. En el 
sector privado tiene que haber una 
respuesta de hacia dónde se dirige la 

especialización y en qué se quiere ser 
buenos. 

Así mismo, es importante resaltar la 
necesidad de espacios para mirar  el  
programa de transformación produc-
tiva, específicamente las iniciativas 
adelantadas por el sector privado, 
público y la Academia a favor del 
sector del software y las tecnologías 
de información.

Fidel A. Torres 
Jefe de Sistemas

Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)

Estamos viviendo una realidad que es 
la globalización: “Antes mi mundo era 
mi aldea; hoy mi aldea es el mundo”, 
eso nos hace cambiar de paradigmas. 
La formación de un Ingeniero de Sis-
temas debe estar enfocada en esa di-
rección, obligando a tener requisitos 
mínimos como manejar más de dos 
idiomas, además de tener certificacio-
nes que apliquen a nivel internacional, 
las cuales hoy en día son un requisito 
clave para estos profesionales. En el 
sector Gobierno donde trabajo, debe-
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mos tener en cuenta que unos de los 
objetivos del Estado no es producir 
software, sino ofrecerle información 
al ciudadano. La cumbre mundial 
de la información declara el deseo y 
compromiso común de construir una 
sociedad de la información, centrada 
en la persona y orientada al desarro-
llo; es decir, ciudadanos informados. 
Si hay información hay democracia, a 
través de procesos en línea y del Go-
bierno electrónico, la tecnología debe 
apoyar ese objetivo. 

En nuestro sector, cada vez son me-
nos los funcionarios de planta que 
tiene el Estado y no existe la capaci-
dad de disponer de desarrolladores o 
administradores expertos, de ahí que 
se recurra a la empresa privada para 
ese tipo de contratos con especialis-
tas; ellos tienen la misión de contar 
con su grupo conformado y soporta-
do en distintos perfiles, acordes con 
las soluciones para los problemas.

Por su parte, el funcionario público 
debe estar preparado para administrar 
proyectos, gran debilidad en el Estado, 
toda vez que los conocimientos sobre 
este particular son muy escasos y los 
vacíos inmensos. La gran mayoría se 
basa en la gestión de la información, 
y descuida la parte de los proyectos, 
los cuales deben ser gerenciados en 
todas las fases de su ejecución, hasta 
el cierre de los mismos, etapa esta im-
portantísima para el Gobierno. Y más 
allá de cerrar los proyectos se trata 

de llevar las memorias de los éxitos, 
fracasos y, sobre todo, las lecciones 
aprendidas, para no repetir errores y 
olvidar nuestra historia. Los funcio-
narios que trabajamos con el Estado 
debemos tener una sólida formación 
para poder identificar y escribir unos 
términos de referencia, investigar qué 
tipo de tecnología incorporar en el 
quehacer de la entidad. Esa no es una 
tarea fácil y es una gran responsabi-
lidad, especialmente en los procesos 
licitatorios para responder en forma 
eficiente a todos los requerimientos. 
En otras palabras el Ingeniero de Sis-
temas deben atender la gerencia de 
proyectos, la definición de términos 
en la metodología como expertos au-
ditores e interventores del Estado.

Eduardo Botero H.

Completando mi respuesta, el Inge-
niero tiene que ser altamente espe-
cializado, de ahí la importancia de la 
capacitación. Los cursos que en forma 
permanente ofrece ACIS son perfec-
tos para cumplir con este requisito. 
Los profesionales de planta de las 
entidades del Estado deben tener las 
competencias suficientes para suplir 
las necesidades del sector público.

Fidel A. Torres

El nuevo enfoque nos obliga también 
a atender una carencia grande en los 
Ingenieros, en lo que se refiere a la 
negociación y la comunicación. 
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Ángela Uribe
Funcionaria del Observatorio Laboral

para la Educación
Ministerio de Educación

En el Observatorio Laboral estamos 
realizando un experimento para acer-
carnos un poco más al sector produc-
tivo, toda vez que tenemos la misión 
de ofrecer datos que permitan vincular 
a la Academia con el sector producti-
vo, hacer esa conexión y fomentar la 
articulación en esos dos sectores. El 
año pasado hicimos unos informes 
por núcleo básico de conocimiento, 
entre ellos, la agrupación donde están 
todos los programas académicos; son 
55 grupos, uno de ellos es la Ingenie-
ría y la Telemática;  hicimos 54 infor-
mes porque no tuvimos en cuenta el 
núcleo básico de la formación militar. 
Esos informes tienen cuatro partes, la 
primera es una caracterización de la 
cantidad de graduados por diferen-
tes variables y zonas geográficas del 
programa, en los cuales se titularon 
las personas; también por sexo y ni-
vel de formación. La segunda parte 
es lo que tiene que ver con los indi-
cadores de vinculación laboral; los 

calculamos a partir de la integración 
de las bases de datos del Ministerio 
de Educación con los de Protección 
Social y de Hacienda; en tal sentido 
tenemos dos indicadores, uno que es 
el porcentaje de graduados del sector 
formal de la economía, que hace su 
aporte a seguridad social; y, el otro 
indicador, es el salario o ingreso 
base de cotización de las personas 
que están haciendo sus aportes como 
empleados dependientes. La tercera 
parte tiene que ver con una relación 
entre los núcleos básicos, en este caso 
en el de Ingeniería de Sistemas y los 
diferentes sectores productivos, cali-
ficados como promisorios. Sobre ese 
asunto, tuvimos en cuenta lo que nos 
dicen las apuestas productivas de la 
gente interna de Planeación Nacional 
y los ocho sectores de clase mundial 
del Ministerio de Comercio. Una 
cuarta parte tiene que ver directa-
mente con los empleadores; quisimos 
conocer la opinión de ellos acerca de 
las competencias con las cuales están 
saliendo las personas que se gradúan, 
y les preguntamos por unas generales 
y otras especificas; además sobre la 
importancia de cada una dentro de 
la empresa y el desempeño de los 
recién graduados. Esta pregunta se 
podía calcular en una brecha que era 
la diferencia entre la importancia que 
se daba y el desempeño. Algunos 
resultados muestran relevancia en la 
capacidad de trabajo en equipo, la 
planificación y utilización del tiempo 
de manera efectiva. Y, las mayores 
brechas se centraban en tres aspec-
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tos, tales como planificar y utilizar el 
tiempo de manera efectiva, exponer 
ideas por medios escritos, compe-
tencia ligada a los requerimientos 
mencionados por el representante del 
DANE, además de la capacidad de 
abstracción y síntesis. Entonces, para 
las competencias generales laborales 
tomamos como referencia la clasifi-
cación internacional de estándares 
de ocupaciones, unas competencias 
específicas relacionadas con el mar-
co europeo de cualificaciones. Puede 
que no sean las más aplicables al caso 
colombiano, hecho que sabremos 
después de las investigaciones que 
está realizando Fedesoft con el Mi-
nisterio de Educación y Uniminuto. 
Existen unas competencias a las que 
se les da mayor importancia desde el 
marco de la investigación teórica de 
métodos operacionales para el uso 
de computadores, diseñar, escribir, 
evaluar y mantener programas de 
computador para requerimientos es-
pecíficos; evaluar,  planear y diseñar 
sistemas de  Internet, Intranet y Mul-
timedia; revisar reparar y expandir 
programas existentes para incremen-
tar la eficiencia operacional o adaptar 
nuevos requerimientos. Estos fueron 
los resultados que obtuvimos para el 
núcleo básico de Ingeniería de Siste-
mas y Telemática. Fueron pocas las 
empresas consultadas para ese ejer-
cicio. Así mismo estamos trabajando 
sobre las necesidades futuras rela-
cionadas con el recurso humano; es 
un poco complicado, porque las em-
presas siempre están pensando en las 

necesidades a corto plazo, no a largo, 
hecho que dificulta la investigación, 
en la medida en que no se dispone 
de una información más articulada a 
nivel nacional, que permite observar 
una matriz de insumo producto que 
contemple ocupaciones y facilite el 
análisis de las necesidades de cada 
sector. A nivel internacional, por 
ejemplo, el Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos hace proyecciones 
muy específicas que muestran cuán-
tos Ingenieros se requieren por área 
y sus especificaciones. Meta a la que 
queremos llegar en el país.

Manuel Dávila S.

Dentro del mismo contexto me gus-
taría saber si hay algún estudio que 
muestre el panorama en términos 
de género. ¿Hay una tendencia al 
respecto? ¿Hay menos mujeres que 
hombres estudiando Ingeniería de 
Sistemas? 

Ángela Uribe

Infortunadamente, no tengo los datos 
aquí, pero en el Sistema de Informa-
ción del Observatorio es posible sa-
berlo, en forma muy rápida.

Manuel Dávila S.

Ángela se ha referido a la competencia 
de orden genérico de trabajo en grupo, 
y Fidel se refiere a las certificaciones. 
¿Dicho asunto se ha analizado en el 
Observatorio en forma profunda? 
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Ángela Uribe

Todavía no lo hemos abordado, pero 
cuando iniciemos el trabajo con el 
Ministerio de Comercio sería muy 
interesante incluirlo. Las certifica-
ciones van muy de la mano con la 
pregunta que contempla la exporta-
ción de software y la exportación de 
capital humano.

Horacio Torres
Profesor de Ingeniería
Universidad Nacional
Miembro de Conaces

El Ingeniero de Sistemas debe tener 
dos características. La primera, es 
que debe ser una persona innovado-
ra, toda vez que la tecnología Infor-
mática es muy flexible, en el sentido 
de que se puede aplicar en un espec-
tro amplio de situaciones. Un buen 
Ingeniero de Sistemas encuentra 
usos innovadores en la tecnología, 
ya sea para generar nuevos espacios 
o para lograr que sus organizaciones 
y sus empresas sean más efectivas. 
El Ingeniero de Sistemas debe ser un 
conocedor de la organización para 

apoyarla, de la profundidad de sus 
procesos y su razón de ser, para lograr 
el objetivo de poner la tecnología al 
servicio de la empresa. Ahora bien, 
para que una persona sea gestora y 
manejadora de proyectos, hay que 
pensar en las tendencias del país y 
ese, precisamente, es un asunto que 
compete en forma directa a Conaces, 
porque por ahí circulan todas las ten-
dencias de la educación superior. Y 
sobre esas preguntas que ustedes se 
hacen de cómo debe ser el desarrollo 
de la Ingeniería de Sistemas, cómo 
nos ve la sociedad o cómo podemos 
formar Ingenieros de Sistemas gesto-
res, desarrolladores, etc., yo resumi-
ría en cuatro las tendencias actuales. 
Las cuatro están mediadas por leyes 
y documentos, y por lo tanto, son 
políticas de Estado y para allá va el 
país. Se trata de los llamados ciclos 
propedéuticos. Para ustedes debe ser 
familiar la Ley 741 del año 2002, 
relacionada con la diferencia entre 
un Ingeniero y un técnico o tecnólo-
go, por ejemplo, gestor de software, 
tema que debería abordar ACIS con 
mucha profundidad. Cuando yo era 
estudiante de cuarto semestre de 
Ingeniería, mi padre me decía “-se 
dañó el televisor, ¿por qué no lo 
arregla?”. Y yo no pude. La pregunta 
en ese momento no la entendí, hoy 
sí. Un buen técnico lo puede hacer 
y creo que son interrogantes que 
esta Asociación puede resolver. En 
muchas empresas por cuestiones 
económicas prefieren contratar a un 
Tecnólogo que a un Ingeniero, y si es 
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para desarrollar software, lo que se 
requiere es un tipo bueno para tales 
labores. En ese contexto, las pre-
guntas son: ¿qué es un Ingeniero de 
Sistemas?, ¿qué es un tecnólogo en 
software?, ¿qué es un Técnico Gestor 
de Proyectos? Sobre otra tendencia, 
la universidad de Los Andes dio el 
ejemplo, ofreciendo carreras de cua-
tro años; eso es llamativo  en el mer-
cado. Hoy en día debemos resolver 
preguntas como: ¿cuál es la función 
de las ciencias básicas?, ¿es un en-
trenamiento conceptual en el cual la 
persona puede llegar a tener mayor 
abstracción, entender fenómenos y 
generar conocimientos? Ahí es don-
de podemos entender la diferencia 
entre un Ingeniero, un Técnico y un 
Tecnólogo. Es muy discutible que la 
pirámide, en la cual las profesiones 
tienen una cantidad superior de los 
Técnicos sobre los Tecnólogos, debe 
ser invertida, esa es una política del 
Ministerio de Educación; deberían 
existir muchos más técnicos, tecnó-
logos que Ingenieros y la inquietud 
es ¿cómo los vamos a formar y cuál 
es la diferencia? La última Ley 1188 
del 2008 sobre la calidad de la edu-
cación superior, señala que hay tres 
tipos de instituciones, con base en 
el grado adquirido. Dicha Ley en 
su Artículo quinto dice: cualquier 
institución de Educación Superior 
puede otorgar el título de Técnico, 
Tecnólogo o Ingeniero por ciclos 
propedéuticos. Existen diferencias 
entre cada uno de los grados, como 

sucede en cualquier país del mundo, 
además de un reconocimiento social 
y económico. De acuerdo con la Ley 
sobre ciclos propedéuticos, para for-
mar un buen Técnico son necesarias 
unas competencias y el grado podría 
obtenerse en mínimo dos años. Si 
ese mismo análisis se hace para el 
Técnólogo, igual se necesitan tres 
años y ya llevamos cinco para su 
formación. Entonces ¿si queremos 
formar un Ingeniero de Sistemas, 
cuánto tiempo se requiere? Pues son 
necesarios mínimo cuatro años; no 
obstante, observamos que algunas 
instituciones proponen otorgar los 
tres títulos  en diez semestres, así 
¿qué tipo de Técnico están forman-
do? Y esa es la crítica que hacemos 
desde Conaces. En esa dirección 
también surge la inquietud sobre la 
política del documento Conpes 2019, 
¿Cómo estamos formando los Técni-
cos, los Tecnólogos y los Ingenieros 
de cara al futuro?

Manuel Dávila S.

Tocaste un tema bien importante 
porque el concepto del ciclo pro-
pedéutico no solamente tiene un 
sentido profesional, sino social; 
en esa escala de valores, a través 
del conocimiento surge la gente. 
En una mesa de expertos sobre 
el tema, se observó que hay siete 
definiciones para ese ciclo. En 
Aciem, por ejemplo, agremiación a 
la que pertenezco dentro del Con-
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sejo de Desarrollo Profesional, se 
está trabajando el tema en Inge-
nierías.

Guillermo Caro
Presidente Junta Directiva

Asociación Colombiana de Inge-
nieros de Sistemas (ACIS)

La sensación es que por un lado están 
los decretos y la reglamentación y, 
por otra, un país y son dos mundos 
completamente distintos. La realidad 
sobre el ciclo propedéutico es una y 
la del país otra. ¿Qué se puede hacer 
al respecto?  

Horacio Torres 

La Ministra lo ha dicho, hay que 
modificar la Ley 30, ¿ustedes saben 
lo que significa esto? Abrir la Caja 
de Pandora, aparecerán cuantas 
cosas uno se imagine en educación 
superior. Y entonces la pregunta es 
¿qué estamos haciendo para poner 
un grano de arena en esa modifica-
ción?

Johanna Pimiento
Coordinadora Área de Operación y Apropiación

Estrategia Gobierno en Línea
Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

Hace seis meses me invitaron a la uni-
versidad Cooperativa, para hacer parte 
de un estudio encaminado a determi-
nar cuáles eran las capacidades y el 
conocimiento básico que debía tener 
cada uno de esos niveles, porque esa 
institución educativa maneja los tres 
niveles  y están confundidos con el he-
cho de saber que alguien que empieza 
como técnico, fácilmente también po-
día ser Ingeniero. En ese sentido hay 
una gran confusión; es decir, entre el 
conocimiento y la especialización de 
cada uno. El estudio se refería a que el 
Técnico es superespecializado en una 
tarea específica, porque ese es el cono-
cimiento que él maneja. El Ingeniero, 
por su parte, tiene una capacidad de 
análisis mayor, además de la capa-
cidad de diseño, abstracción y pla-
neación, sumada a la administrativa. 
Tales aspectos vale la pena estudiarlos 
a profundidad.
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Cuando uno está contratando recurso 
humano para implementar una solu-
ción de software, recurre a un Inge-
niero y este se demora ocho meses 
pensando qué es lo que va a hacer 
y la solución no está lista, luego ad-
vierte sobre el costo y las necesidades 
de contratar unos técnicos para hacer 
el desarrollo del proyecto. En otras 
palabras, ese proceso se convierte en 
una cosa gigantesca, frente a la nece-
sidad puntual de una solución. Si se 
vincula al proyecto un Técnico o un 
Tecnólogo, los tiempos son muy dis-
tintos y la puesta en marcha es muy 
rápida. Entonces, en ese momento es 
cuando empieza a patinar el contexto 
en discusión.

En cuanto a la pregunta de cómo debe 
ser el ingeniero de sistemas para el ac-
tual ambiente de negocios, me voy a 
referir al entorno en el que me desen-
vuelvo actualmente, que es el de Go-
bierno Electrónico.  Nosotros hemos 
pensado si el programa de Ingeniería 
de Sistemas debería o no existir, por-
que hay muchas de las tareas  que po-

drían suplir otras carreras, de acuerdo 
con lo que se está desarrollando en el 
ambiente de trabajo real. La gerencia 
de proyectos se podría suplir con 
muy buenos administradores y muy 
buenos Ingenieros Industriales quie-
nes tienen un conocimiento bastante 
generalizado; y, la parte operativa, 
con un Tecnólogo portador de sus 
respectivas certificaciones

Nosotros hemos tenido que interac-
tuar con bastantes proveedores y 
entidades, porque lo que buscamos es 
implementar soluciones de Gobierno 
electrónico que faciliten la vida al 
ciudadano; es decir, buscar mecanis-
mos fundamentados en tecnología de 
información y comunicaciones para 
resolver en muy buena parte la pro-
blemática que el Estado debe atender, 
como salud, educación y otra serie de 
trámites. De ahí la razón de acudir a 
diferentes proveedores y a la contra-
tación de diferentes mecanismos de 
desarrollo y de implementación de 
soluciones. Esas son las tendencias 
que hemos experimentado en la In-

De izquierda a derecha, Johanna Pimiento, Fidel A. Torres, Horacio Torres, Marga-
rita Díaz y Guillermo Caro.



134 Sistemas

geniería de Sistemas; una orientada 
hacia la consultoría, basada en el 
grupo de Ingenieros de Sistemas que 
se asocian y comienzan a desarrollar 
su trabajo. Ellos tienen la capacidad 
de abstraer un problema cualquiera y 
utilizar la tecnología para apoyar la 
solución. La otra línea contempla el 
desarrollo de software, relacionada 
con empresas o personas especiali-
zadas en convertir los requerimientos 
en lenguaje tecnológico para generar 
un producto. Y, la tercera tendencia 
tiene que ver con las empresas dedi-
cadas a servicios de infraestructura 
y comunicaciones; eso es lo que he-
mos encontrado. Es muy importante 
disponer de la información en torno 
a las necesidades para determinar el 
recurso tecnológico a utilizar, con la 
suficiente claridad de qué es lo que 
se va a usar, porque en ocasiones, se 
invierten millones de pesos en produc-
tos que luego no se utilizan. En resu-
men, vemos la necesidad de antes de 
entrar en el desarrollo del software, 
mirar el problema, analizarlo para 
introducir la tecnología. Así mismo, 

es de vital importancia el enfoque de 
las necesidades reales, en el marco de 
la implementación de la estrategia. 
En el sector público ese aspecto es 
clave en el proceso de integración de 
las entidades. Las entidades no saben 
transmitir sus requerimientos y, en 
muchas ocasiones, el Ingeniero de 
Sistemas se ve frustrado por un desa-
rrollo maravilloso, pero que al usua-
rio no le sirvió, casos muy comunes 
dentro del Gobierno.

Manuel Dávila S.

¿De qué manera la Ingeniería de 
Sistemas puede apoyar al plan de 
desarrollo del país? ¿Cómo consi-
dera que la tecnología y los diseños 
de sistemas deben involucrarse en 
los planes de desarrollo del país, 
dentro de la creación de políticas de 
Estado? 

Eduardo Botero

Es muy importante el conocimiento 
de las organizaciones, bien sea en el 

De izquierda a derecha, Manuel Dávila, Horacio Torres, Ángela Uribe y Johanna 
Pimiento.
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sector público o privado, para hacer 
uso de las tecnologías de informa-
ción. En cualquiera se requieren per-
files muy especializados; en el sector 
público es necesario para acercar el 
Estado a la comunidad. Es de vital 
importancia que el talento humano 
permita alcanzar los objetivos previa-
mente definidos. Es necesario realizar 
una apropiación de las tecnologías de 
información, para que las empresas 
sean más competitivas y eficientes.

Fidel A. Torres

El plan de desarrollo de un país pro-
pone unos objetivos y unas metas 
alcanzables en un tiempo determina-
do, en temas como salud, educación, 
justicia y productividad, entre otros. 
Ese es el plan estratégico de nuestra 
organización; el Estado tiene sus ob-
jetivos estratégicos. Para el ciudadano 
la tecnología no es el fin, ni de debe 
tener un papel protagónico. Tampoco 
se trata de implementar redes de com-
putadores, de eso no se trata. La idea 
es viabilizar los objetivos del plan 

estratégico como lo hacen nuestras 
entidades del Estado, en torno a unas 
metas y en ese entorno habilitar la tec-
nología para lograr los resultados. La 
tecnología es el habilitante, toda vez 
que hoy en día no es posible concebir 
un plan de desarrollo sin masificación 
de infraestructura tecnológica que 
abra las puertas hacia Internet y de 
pasada a los procesos de conocimien-
to y educación. Internet es la base de 
todo cambio y la tecnología habilita 
esos esquemas. Ese es el papel de los 
Ingenieros de Sistemas, yo no los veo 
–a no ser que sean especialistas en el 
tema- proponiendo planes ni políticas 
económicas o sociales. 

Johanna Pimiento Q.

Yo sí creo que los Ingenieros de Sis-
temas hagan eso. Contrario a lo que 
tú dices, si uno vuelve a las raíces de 
la Ingeniería de Sistemas, a la teoría 
sistémica mediante la cual se analiza-
ba el tema de sistemas y cómo todos 
los elementos se interrelacionan den-
tro de un contexto general. Si se mira 

Horacio Torres se refiere a su experiencia desde la Universidad Nacional y 
Conaces.
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con detenimiento esa raíz de la Inge-
niería de Sistemas, me atrevo a decir 
que uno sí tiene la capacidad de hacer 
ese análisis, de todos los elementos 
que lo componen y, a partir de ahí, 
entender un problema. Lo que sucede 
con la Ingeniería de Sistemas es que 
ha tendido en esas tres líneas que aquí 
se han mencionado, al especialista 
de software, a los de consultoría que 
medianamente están conservando esa 
forma holística de los problemas, o 
los que están relacionados con la in-
fraestructura relacionada con comu-
nicaciones y tecnología. 

Creo que los Ingenieros de Sistemas 
sí estamos aportando; por un lado 
está la Ley TIC que el Ministerio de 
Comunicaciones ha estado posicio-
nando, sobre cómo establecer y ad-
ministrar un recurso tecnológico en el 
país, base para muchos otros aspectos 
competitivos del país. Por otro lado, 
está el Plan Nacional de Desarrollo, 
dentro del cual se han impulsado te-
mas de apoyo. Existen documentos de 
política como el Conpes de Comercio 
Electrónico, en el que es necesario 

aportar una visión tecnológica unida 
a la de procesos organizaciones de in-
novación. En otro sentido, el sistema 
electrónico para la contratación pú-
blica, en la que hubo intervención de 
Ingenieros de Sistemas. También está 
nuestro decreto de Gobierno en Línea 
y la directora es Ingeniera de Siste-
mas. Así mismo, el Gobierno tiene 
una comisión intersectorial de polí-
ticas de información-COINFO, pero 
que también define políticas para que 
las entidades públicas implementen 
sus sistemas de información. Noso-
tros mismos, dentro de Gobierno en 
Línea estamos generando políticas 
y directrices para el intercambio de 
información entre instituciones pú-
blicas. Luego sí hay un impacto y 
una participación directa en esa defi-
nición de políticas, en la medida en 
que se están pensando los problemas, 
no desde la perspectiva técnica, sino 
desde el otro lado. Lo que no he visto 
puntualmente es el tema de volver el 
desarrollo de software o la producción 
de software en un recurso estratégico, 
del cual vayamos a beneficiarnos 
dentro de nuestra economía. Sí par-
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ticipamos como profesionales con un 
compromiso social y hay ejemplos 
de los aportes de la Ingeniería de Sis-
temas en todos estos análisis y de la 
perspectiva tecnológica. 

Guillermo Caro

Hay que separar un poco el rol del 
Ingeniero de Sistemas del de Inge-
niero de computación, como existe 
en otros lugares. Aquí existen, pero 
salen con el mismo título de Inge-
niero de Sistemas. Y es más probable 
que este tenga más posibilidades 
de pertenecer a la Junta Directiva de 
una organización que un Ingeniero 
de Computación.

Johanna Pimiento Q.

Puede ser que el Ingeniero de Sis-
temas no sea el llamado a manejar 
los procesos de un negocio o las di-
rectrices de un país, pero sí tiene la 
capacidad de estar ahí, porque es el 
administrador de un recurso tecnoló-
gico al que le imprime innovación y 
mejoras dentro de los procesos de la 
organización.

Ángela Uribe

Continúo refiriéndome a la arti-
culación con el sector productivo. 
Precisamente, por esta época hemos 
participado en unas reuniones con 
el Ministerio de Comercio, en las 
que pudimos informarnos sobre las 
acciones que vienen adelantando en 

torno al software y la TI. Esa entidad 
conformó unos comités, uno sobre 
capital humano y el otro relacionado 
con normatividad. Entonces, el rol del 
Ingeniero de Sistemas en ese entorno 
de políticas es clave. Por ejemplo, en 
lo que tiene que ver con nosotros en 
el Ministerio de Educación, estamos 
convencidos que los Ingenieros de 
Sistemas son los más autorizados 
para hablar de lo que se necesita en 
cuanto a competencias, son quienes 
pueden conocer mejor el mercado, y 
saber sobre las estrategias más viables 
a nivel nacional y mundial. Desde esa 
perspectiva ellos sí cumplen un papel 
muy importante en dirección a la 
competitividad que requiere el país, 
específicamente sobre Ciencia y Tec-
nología Informática. En otro sentido, 
una carencia son profesionales gra-
duados en doctorado, pues son muy 
pocos. Sería bueno abrir los espacios 
para que el Ingeniero de Sistemas 
forme parte de la innovación y el de-
sarrollo, tema en el que hay mucho 
por hacer.

Horacio Torres

Ante la pregunta de convertir a Co-
lombia en un exportador de software 
a mí me parece que las instituciones 
de Educación Superior, deben fa-
vorecer a sus estudiantes para que 
desarrollen mentalidades emprende-
doras. Es decir, no sólo formar para 
la industria, sino encontrar la forma 
de generar conocimiento a partir 
de sus ideas. Y, sobre todo, como 
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mencionó Fidel, con conocimientos 
sobre una segunda lengua para que 
se les facilite acceder a los mercados 
mundiales. Ingenieros que se invo-
lucren con los problemas de su país, 
pensando en aplicaciones sociales. 

Manuel Dávila S.

El tema de la industria del software, 
es una gran preocupación; la India 
Malacia, Costa Rica, Argentina están 
compitiendo en el mercado del soft-
ware y entonces nos preguntamos 
¿qué pasa en Colombia, en donde 
existen alrededor de 700 casas de-
sarrolladoras de software, con 40 
años de producción y parece que no 
estamos compitiendo en el mercado 
de un elemento de talla mundial apo-
yado por el Estado? Esa es la visión y 
se encuentran muchas confusiones 
dentro del Ministerio cuando ve la 
industria, dice la vamos a apoyar 
pero está débil, la rentabilidad es 
baja, las empresas son pequeñas. 
¿Qué piensan de esto?

Eduardo Botero H.

Ese es un tema que es una realidad 
en el país. De hecho el ministro Luis 
Guillermo Plata en una reunión re-
ciente se comprometió a impulsar 
un documento Conpes para darle 
continuidad al programa de trans-
formación productiva, del cual hace 
parte la industria del software, de tal 
forma que se convierta en política. 
Eso va a ser una realidad, pero va a 

tomar tiempo. Lo más importante es 
la articulación lograda entre algunas 
entidades del Estado en esa direc-
ción, tratando de coordinar esfuerzos 
para atacar los puntos críticos de esta 
industria, con miras a la exportación. 
Mi respuesta entonces es que se está 
avanzando, que va a tomar un poco 
de tiempo, pero que se están dando 
los primeros pasos y, para ello, existe 
una coordinación entre el sector pú-
blico, privado y la Academia.

Fidel A. Torres

He tenido que trabajar durante muchos 
años y conozco el tema. Veo un gran 
potencial en nuestro recurso humano, 
los colombianos tenemos compromi-
so y capacidad. Parto de que tenemos 
potencial humano para realizar esa 
tarea y hacerla bien, entonces la pre-
gunta es ¿por qué no hemos logrado 
potenciar esta actividad?, ¿será que 
estamos desenfocados en nuestros 
honorarios y no hemos identificado 
el modelo de negocio?, ¿será que no 
estamos haciendo una campaña de 
mercadeo apropiada, empezando por 
nosotros mismos en creer que nuestro 
desarrollo de software es bueno, que 
tenemos las suficientes herramien-
tas?, ¿será que nos dejamos llevar por 
lo extranjeros como nos pasa muchas 
veces, que no creemos en lo nuestro y 
caemos en ese tema?. Son interrogan-
tes que debemos resolver para plan-
tear alternativas que nos permitan ser 
competitivos en este negocio.
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Johanna Pimiento Q.

Creo que Colombia sí puede con-
vertirse en exportador de software, 
pero necesitamos prepararnos un 
poco más. Mi experiencia ha sido 
un poco al revés y a eso me referiré, 
sobre la importación de software de 
otro país y lo malo que nos ha pa-
sado para que podamos analizar lo 
que no debe pasar. Con los provee-
dores extranjeros como India, por 
ejemplo, existe la barrera del idioma 
y algunas barreras culturales. Otra 
experiencia un poco más cercana es 
Chile, para el sistema electrónico de 
compras públicas, consideramos los 
países más avanzados en el tema y 
empezamos a trabajar con ellos; sin 
embargo, la legislación nuestra en lo 
relacionado con compras era com-
pletamente diferente a la de ellos; 
la palabra licitación tenía una con-
notación diferente, de manera que 
cuando se especificaba la solución 
para el contexto colombiano, para 
nosotros significaba una cosa pero 
ellos continuaban implementándola 
según su conocimiento del proceso 
en Chile, al entregar el producto 
no correspondía con nuestra expec-
tativa, seguramente en ese país, sí, 
pero aquí no. Tales procesos deben 
contemplar todos los inconvenientes 
posibles, partiendo desde el mis-
mo lenguaje y, por supuesto, los 
entornos culturales. Otro aspecto 
importante es la calidad, pienso que 
Colombia tiene un muy buen poten-
cial para el desarrollo de calidad, no 

necesariamente somos los más eco-
nómicos en producción de software 
pero si podremos tener un índice de 
calidad mayor. De otra parte, es im-
portante considerar que los procesos 
de producción de software deben ser 
mejorados y optimizados, en un ejer-
cicio realizado recientemente en el 
Programa contratamos un esquema 
de fábrica de software porque de-
bíamos desarrollar varias soluciones 
tecnológicas para diversas entidades, 
el ejercicio nos sorprendió al ver que 
las entidades participantes no conta-
ban con los procesos optimizados 
para ofrecer esta clase de servicios 
y tuvimos que ir construyendo con-
juntamente un esquema operativo 
que funcionara. Otra recomendación 
para las casas de desarrollo de soft-
ware está centrada en su esquema 
organizacional, seguramente para 
atender necesidades dinámicas de-
berán tener una estructura flexible, 
que les permita crecer rápidamente 
según la demanda real de servicios 
y que permita la toma de decisiones 
rápidamente.

Ángela Uribe

En las cifras de transformación pro-
ductiva se dice que Colombia tiene 
un potencial que es un sector que 
puede estar creciendo en un 108% y 
que se podrían crear 32.000 empleos 
en 2012; y que, además, Colombia 
tiene un potencial para competir por 
los costos. Esa es mi preocupación 
porque tampoco nos podemos volver 
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como  una maquila que si India baja 
el costo entonces todo el mundo se va 
para otro lado. Uniéndome a lo que 
dice Giovanna si no es por costos, de-
bería ser por calidad; a eso es lo que 
debemos apuntar y eso parte desde el 
sector educativo.

Manuel Dávila S.

¿A qué tipo de entidades consultan 
cuando crean políticas relacionadas 
con las tecnologías de información y 
las telecomunicaciones?

Fidel A. Torres

Refiriéndome a mi sector, seguimos 
una formalidad en la parte legal, en 
los Decretos, las Leyes. Debemos 
actuar con base en los dictámenes 
del Ministerio de TIC, ver qué tiene 
reglamentado. Así mismo, con la Co-
misión Intersectorial de Políticas y 
Gestión de Información de la Admi-
nistración Pública, Coinfo y sus ob-
jetivos. En tal sentido, trabajamos en 
forma coordinada con la definición de 

políticas estratégicas y los objetivos 
para la producción de la información 
necesaria, con el fin de lograr una óp-
tima generación de bienes y servicios 
públicos por parte del Estado. Una de 
sus funciones se refiere específica-
mente a las políticas relacionadas con 
la información y la tecnología, para 
presentarlas al Conpes y adicionarlas. 
Tales acciones se realizan a través de 
Coinfo de manera intersectorial. 

Eduardo Botero H.

Aunque no es mi rol específico en 
el Ministerio, tengo entendido que 
se apoyan las diferentes iniciativas 
de la industria del software. En este 
momento, estamos trabajando en la 
construcción de un proyecto de ley 
para esa industria. Como los gre-
mios han sido protagonistas, con-
sultamos a través de Fedesoft a los 
diferentes gremios de Latinoaméri-
ca y de otros países para conocer de 
primera mano qué están haciendo 
en todos los países sobre el sistema 
regulatorio. 

Fidel A. Torres, al fondo, expone sus planteamientos como funcionario del DANE.
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Como conclusión vemos que toda-
vía hay por hacer un trabajo fuerte 
de identificación de perfiles a nivel 
de la Ingeniería, de los Técnicos y 
Tecnólogos. Además de trabajar muy 
fuertemente en la especialización, en 
las competencias requeridas para que 
este profesional cumpla con un rol 
específico dentro de las organizacio-
nes públicas y privadas. Considero 
que Colombia va a ser exportador de 
software, las metas son agresivas y 
en eso se viene trabajando. 

Johanna Pimiento Q.

Para el tema de Gobierno Electrónico 
uno debe tener ciertos enlaces a nivel 
internacional, nosotros realizamos 
consultas a la Comisión Europea, 
a los Estados Unidos, a otras países 
de la misma región, a redes y orga-
nismos multilaterales, sobre cómo se 
está moviendo el tema. Así mismo, 
hay que mirar las redes nacionales. 
Existen redes regionales como la red 
de Gobierno Electrónico de América 
Latina y el Caribe, en las que partici-
pamos y además somos consultados, 
porque ahora somos los número uno 
en la región en Gobierno en línea. En 
Colombia, consultamos a Coinfo.

Sara Gallardo M.

Cómo ya llegamos a las conclu-
siones, me surge una inquietud. 
Estamos en año electoral y bajo esa 
perspectiva ¿cómo protegen los 
avances realizados, las políticas 

definidas, de manera que el Gobier-
no entrante mantenga las líneas de 
acción, los planes y proyectos?

Eduardo Botero H.

Por decreto, hay un equipo de trabajo.

Margarita Díaz

Fue creada una dependencia para la 
apropiación de TICs y de esa manera 
tenemos un enfoque. Como Ministerio 
somos consultados, sobre todo, cuan-
do lideramos algún plan de TICs. 

Johanna Pimiento Q.

Para garantizar la continuidad se hace 
a través de un Conpes.

Guillermo Caro

A mí me parece que el Ministro 
Fernando Plata lanzó un reto inte-
resante sobre el tema que estamos 
tratando, que se refiere también a 
que la industria privada tiene que 
apropiarse de estos asuntos si no 
queremos que mueran. 

Horacio Torres

Hay dos ejemplos que vale la pena te-
ner en cuenta en cuanto a políticas y 
es la adelantada por Colciencias, con 
respecto a grupos de investigación, 
tratando de unir esas dos Colombias, 
la de la formación y la del llamado 
sector productivo. Dicha entidad ha 
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adelantado un programa que se llama 
GrupLac, que contempla los grupos 
de investigación en Ciencia y Tecno-
logía de Latinoamérica y el Caribe. 
Allí está todo lo relacionado con soft-
ware y comunicaciones y me parece 
un buen ejemplo para tener en cuen-
ta. Otra entidad que trabaja el tema 
es la Universidad Nacional, a través 
de la Vicerrectoría de Investigación, 
como también otras instituciones. 
Me preocupa es que si bien hay unas 
políticas claras de Gobierno, las 
universidades estén aparte, cada una 
tiene sus propias directrices, no se da 
una sinergia del sector informático 
para que no se den varios caminos. 
La conclusión es ¿cuál va a ser la 
función de las universidades y las 
instituciones públicas para lograr una 
sinergia entre sí, panorama dentro del 
cual también figura ACIS o cualquie-
ra otra asociación y gremios?

Conclusiones

Manuel Dávila S.

Finalizamos este foro dando algunas 
conclusiones pero enfatizando que la 
información fundamental de este foro 
se encuentra en las respuestas de los 
foristas que aquí se acaban de presen-
tar.

Se concluye que la presencia de los 
Ingenieros de sistemas es imprescin-
dible para los fines del Estado, te-
niendo en cuenta que para este sector 
(el Gobierno) se requieren caracterís-
ticas muy orientadas hacia el manejo 
de proyectos y con una visión hacia 
el manejo de la información. Hay 
una preocupación con respecto a las 
recientes normas del Estado para la 
formación de técnicos, tecnólogos y 
profesionales a través de los ciclos 

propedéuticos, con un consenso para 
que sea revisada la forma como se 
deben diseñar e implementar los ci-
clos propedéuticos para no caer en 
detrimento de la profesión.

Dentro de las empresas del Estado no 
se espera tener profesionales en el área 
de la Ingeniería de Software ya que 
los desarrollos si los hay, se pueden 
hacer por fuera de las instituciones.

Manuel Dávila S., izquierda, toma nota para elaborar las conclusiones. 
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Manuel Dávila S. Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes;  Director del De-
partamento de Informática Redes y Electrónica de Uniminuto; Coordinador Académico 
de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas; Columnista de Computerworld, 
eltiempo.com sobre Linux y el software libre. Autor de e-Genesis- El Generador de siste-
mas,  Mención especial en el Premio Colombiano de Informática 2006. Escogido entre los 
25 IT Manager del año 2008 por la revista IT-Manager. Conferencista en la presentación de 
la ley del Software Libre en el Congreso de la República de Colombia. Miembro Funda-
dor de: Indusoft, hoy llamada Fedesoft, ACIS y REDIS. Autor de los libros “GNU/Linux 
y el software libre” y “Software libre una visión”.

El sector del software debe ser apo-
yado pero se debe preparar más a los 
Ingenieros en las certificaciones, para 
obtener un mayor nivel de competen-
cia con el exterior, pero sin caer en 
una subestimación, toda vez que hay 
casos de profesionales extranjeros 
que vienen a Colombia con deficien-
cias en algunos aspectos.

Se observa que los tecnólogos res-
ponden más rápidamente a ciertas 

tareas como el desarrollo de soft-
ware, comparados con los profesio-
nales.

De todas maneras se observa que este 
gremio ha colaborado en los procesos 
de desarrollo del Estado.

Finalmente, se invita a los foristas a 
mantener una comunicación con el 
gremio más activa y a que lleven ese 
mensaje a sus niveles directivos.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de unir voces y esfuerzos que favorezcan 
al sector informático del país.
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f  o  r  o
La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Desde la perspectiva de los profesionales junior
 y senior, en Ingeniería de Sistemas

En este foro actuó como mo-
derador Rubén Sánchez, 
acompañado por Guiller-
mo Caro, presidente de 

ACIS, Francisco Rueda, director 
de esta revista y, María Esperanza 
Potes, miembro del Consejo de Re-
dacción de esta publicación, quienes 
agradecieron la asistencia y dieron 
la bienvenida a los invitados: Mario 
Sánchez, de la Universidad de Los 
Andes; Johanna Zambrano, de Neia 
Ltda.; José Licero de Advantis; An-
drés Almanza de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá; y, Álvaro Infante 
de Heinsohn Software.

En el encuentro también estuvo pre-
sente Beatriz E. Caicedo R., directora 
ejecutiva de la Asociación.

Introducción

Rubén Sánchez

El Ingeniero de Sistemas y su rol en la 
sociedad toman una relevancia muy 
alta cuando discutimos hacia dónde 
se debe enfocar nuestra profesión. La 
importancia de hacerla cada vez más 
pertinente nos obliga a pensar desde 
varias aristas cómo somos vistos, 
cómo queremos que nos vean y qué 

De izquierda a derecha, Álvaro Infante, Mario Sánchez, Johanna Zambrano, José 
Licero, Rubén Sánchez, Ándres Almanza, María Esperanza Potes, Guillermo Caro 
y Francisco Rueda. 
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tipo de valor debemos crear al traba-
jar con organizaciones cada vez más 
interdisciplinarias. 

En este foro conversaremos y discu-
tiremos aspectos relacionados con las 
fortalezas y debilidades de nuestra 
profesión y de los Ingenieros que se 
están formando; sobre el perfil del 
Ingeniero de Sistemas del futuro y la 
responsabilidad de la Academia y la 
empresa privada en la profesionaliza-
ción del Ingeniero. 

Con estas conversaciones se buscará 
analizar cómo dar otros enfoques que 
orienten nuestra profesión; cómo dar 
mayor valor a una sociedad, en la que 
cada vez más, el uso de la tecnología 
y los sistemas de información son 
generadores de cambio, no solamente 
desde la óptica de la Academia y los 
negocios sino de cómo interactuamos 
con las personas. 

En desarrollo del encuentro fueron 
formuladas entre otras las siguientes 
preguntas:

¿Cómo debe ser el Ingeniero de 1. 
Sistemas para el actual ambiente 
de negocios? ¿Cuáles debilidades 
existen hoy?

¿Cómo debe ser el Ingeniero de 2. 
Sistemas del futuro?

La Academia, ¿aporta profesiona-3. 
les preparados para asumir el reto 
actual de las organizaciones?

¿Cuál es la principal competencia 4. 
que debe tener este profesional? 
¿Competencias técnicas, de ne-
gocios o una mezcla de las dos?

¿El Ingeniero de Sistemas debe 5. 
propender por fortalecer debili-
dades o enfatizar fortalezas? ¿Por 
ser bueno en todo? ¿El mejor en 
algo?

¿Por qué los hijos de Ingenieros 6. 
de Sistemas no estudian esa ca-
rrera?

María Esperanza Potes
Miembro Consejo de Redacción
Revista Sistemas

La formación inicial del Ingeniero 
de Sistemas cubría las necesidades 
del mercado, una de las cuales era la 
intermediación entre la herramienta 
tecnológica disponible para mejo-
rar la calidad y las condiciones de 
trabajo, y los usuarios de la misma. 
Cito una definición muy simpática 
de un colega “El Ingeniero de Siste-
mas es un profesional que habla con 
propiedad de una cantidad de temas 
de los cuales no tiene ni idea” y eso 
es precisamente lo que ocurría, se 
iniciaba la “sistematización” de una 
compañía aprendiendo sobre la 
marcha de temas del negocio que se 
desconocían. En este momento, ese 
pequeño mundo ha evolucionado, 
las necesidades de todo el sector se 
han transformado, adicionalmente la 
tecnología ha ampliado su cobertu-
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ra y la apropiación del conocimiento 
ha desmitificado la complejidad de 
los sistemas. Hace varias décadas 
pensar en las comunicaciones era 
soñar, una giga de almacenamiento 
parecía el mar de información, hoy 
una giga de almacenamiento no 
alcanza a ser un pequeño charco, y 
así con cada tema. La evolución de 
la tecnología ha incrementado los 
puntos de atención, hace necesaria 
mayor especialización, y la mente o 
la capacidad de trabajo o la capaci-
dad de asimilación del Ingeniero de 
Sistemas, no aumenta al mismo rit-
mo. Entonces: ¿cómo debe hacer el 
Ingeniero para el ambiente actual? 
En consecuencia para mí, la Ingenie-
ría de Sistemas ya no debería existir 
como una disciplina, se encuentra 
en vía de extinción por tratar de 
formar un profesional que pueda 
actuar en muchísimos campos con 
eficiencia, el cual debe terminar de 
formarse fuera de la Universidad, en 
algunas ocasiones con certificacio-
nes de proveedores y así cubrir las 
expectativas del mercado. 

Rubén Sánchez
Moderador del foro

Un resumen de lo que tú estás di-
ciendo con el fin de que podamos ir 
depurando el tema: Estás tocando dos 
puntos allí importantes y es la parte 
profesionalizada de la Ingeniería de 
Sistemas desde el punto vista de una 
carrera profesional, y la otra parte 
la técnica, un nivel intermedio digá-

moslo así, donde no tengo que llegar 
a ser un Ingeniero pero, tengo unas 
capacidades para satisfacer una nece-
sidad especifica de la sociedad, como 
por ejemplo, hacer una instalación, 
mantener un aplicativo o tecnología 
y demás.

A nosotros nos han formado para que 
seamos todos profesionales, pero no 
necesariamente es lo que necesita la 
sociedad y es que también debemos 
tener unos niveles tecnológicos. 

María Esperanza Potes

Estoy hablando desde mi punto de 
vista. Hay unos niveles técnicos de 
mantenimiento dentro de una orga-
nización que no corresponden a este 
tema, alguien decía: “Si no sabemos 
nosotros que queremos del Ingenie-
ro de Sistemas, menos en una orga-
nización” porque algunos creen que 
el campo de acción del Ingeniero 
cubre desde arreglar la tecla, conec-
tar el cable de USB, hasta realizar el 
desarrollo completo de la compañía 
arreglándola de forma mágica. 

José Licero
Advantis

Pues tienes mucha razón, pero me pa-
rece muy arriesgado esperar que des-
de la formación básica del Ingeniero, 
uno pueda optar por un camino, por-
que son varios y tristemente uno tiene 
que estrellarse, para saber si ese era 
el camino que uno quería tomar o no. 
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En mi caso, he tenido la oportunidad 
de tocar varios caminos de esta profe-
sión, los tres me gustaron y el que más 
me gusta es el que estoy desempeñan-
do, el de consultor. Pedro, ¿quién iba 
a saber que hacer gestión de servicio 
o de infra estructura o hacer manteni-
miento de redes o construir software, 
era realmente mi vocación de ahí en 
adelante? De pronto algunas personas 
sí la tienen muy clara, pero me parece 
muy riesgoso para una entidad univer-
sitaria decir: “-usted va a salir siendo 
un Ingeniero de Sistemas, con énfasis 
en esto o en lo otro”. Yo creo que sí 
deberíamos tener cierta integralidad 
de conocimientos para con esa base 
propender por una especialización. 
Estoy perfectamente de acuerdo, las 
certificaciones no son el mejor cami-
no, hay unas más genéricas; lo impor-
tante es tener un conocimiento fuerte 
sobre el concepto.

Francisco Rueda 

Los estudiantes no saben qué ca-
mino van a seguir, además, la gente 

va a seguir estudiando toda la vida. 
Un Ingeniero de Sistemas que no 
estudia toda la vida pues está muer-
to. Entonces lo que nosotros dimos 
como respuesta a ese fenómeno en 
la Universidad de Los Andes para to-
das las carreras fue una muy buena 
formación básica en pregrado. Las 
únicas carreras que no lo hicieron 
fueron Medicina y Derecho porque 
tienen una reglamentación espe-
cial. Hay que dar una muy buena 
formación básica, lo cual permite 
evolucionar más adelante en la vida 
profesional, cursando una especia-
lización, tomando cursos, yendo al 
exterior, etc., etc. Entonces es muy 
difícil plantear una especialización 
a nivel de pregrado, porque uno es-
taría limitando al estudiante. Si uno 
forza al estudiante a especializarse 
desde el pregrado en un tema, por 
ejemplo de la información el cual es 
uno de los temas de moda, o inge-
niería de software, lo está limitando 
y puede que después termine en 
otra cosa. Entonces, yo creo que es 
mejor dar una muy buena formación 

María Esperanza Potes, quinta de izquierda a derecha, fue enfática en sus críticas.
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básica, quizás con una pequeña 
profundización, pero lo fundamental 
es que la gente tenga ciertas habi-
lidades que le permitan desempe-
ñarse profesionalmente, pero no es 
necesario que sepa de todo porque 
es imposible y, además, es difícil 
saber qué va a hacer en cinco ó diez 
años. Lo que tiene que tener son 
habilidades para moverse en ese 
mundo que es complicado, pues es 
un mundo de problemas abiertos y 
va a tener que aprender cosas que 
nunca sabía, por ejemplo si va al 
Banco de la República tiene que 
saber de cambios o de billetes, si va 
a un banco va a tener que saber de 
la parte financiera, y si va al sector 
oficial deberá conocer todo lo que 
tenga que ver con ese tema. Enton-
ces, me parece un poco peligroso 
plantear varias carreras, porque 
eso conduce a la especialización y 
esto va un poco en contra de lo que 
están pensando las universidades 
actualmente. El pregrado debe ser 
algo muy básico, muy fundamental, 
debe dar habilidades para la vida 
profesional.

Guillermo Caro

Quiero hacer una pequeña aclara-
ción. Yo pienso que ese es un tema 
que está en discusión en las dife-
rentes profesiones. Es partir desde 
el punto de vista de que la informa-
ción debe ser básica, pero también 
el otro punto de vista tiene lógica. En 

todas las profesiones existe un mo-
mento inicial para iniciar el recorri-
do laboral y adquirir la experiencia. 
De hecho, Arquitectura e Ingeniería 
Civil, ahora se ven en dos facultades 
completamente distintas, entonces 
ahí hay una separación y lo mismo 
en Medicina u otras disciplinas. En 
mi concepto, existen los dos esfuer-
zos y hay que balancear qué tanto 
generalizar y qué tanto especializar. 
Es un tema que todavía está en dis-
cusión.

Ricardo Andrés Almanza
Cámara de Comercio de Bogotá

Desde mi experiencia en el ejercicio 
de la docencia, me he puesto a re-
flexionar lo que significa ser Ingenie-
ro de Sistemas. Desde el 2005 vengo 
trabajando en la Pontificia Bolivaria-
na y una de las cosas que me ha lla-
mado la atención es que no existe la 
Ingeniería de Sistemas, como título; 
funciona la Ingeniería Informática en 
nivel profesional. En ese ejercicio me 
pareció muy curioso ver a los sacer-
dotes elaborando la definición y que 
fueran ellos los primeros en advertir 
que no debería ser Ingeniería de Sis-
temas, porque esa carrera puede ser 
cualquier cosa. De pronto ahí está 
el problema que tenemos hoy con 
nuestros Ingenieros de Sistemas, que 
quieren hacer de todo y a la larga no 
saben hacer nada. Y el estudiante al 
final de su camino, decide qué hacer 
después. A mí me vendieron como el 
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desarrollador ultra estrella y resulta 
que en el primer proyecto me quebré 
y tuve que decir adiós, ese no era mi 
camino. Entonces encontré las redes 
y ahí empezó el mundo de la segu-
ridad. Así que la reflexión aquí debe 
apuntar a esa definición del Ingeniero 
de Sistemas, si sigue siendo válido o 
no y si la carrera cubre lo que estamos 
necesitando hoy. Hay que definir si se 
quiere que el Ingeniero sepa mucho 
o nada.

Rubén Sánchez

Resumiendo la opinión de todos, lo 
que sucede es que quizás estamos 
llegando mal con el mensaje a los 
futuros estudiantes, en el sentido de 
si van a estudiar Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Informática o Cien-
cias de la Computación. Mi óptica es 
que cuando trajimos esta profesión 
al país, se creó una carrera y la lla-
mamos Ingeniería de Sistemas, sin 
pensar bien el nombre.

Como Sistemas estamos hablando de 
un enfoque de procesos. Pensar en 
un sistema, es pensar en una unión 
de muchos subsistemas articulados 
para lograr un objetivo específico. 
Cuando hablamos de Ciencias de la 
Computación, nos referimos a un 
fundamento matemático y científico 
mucho más fuerte, que lo que busca 
es desarrollar unos resultados con una 
estructura mental mucho más eleva-
da; y, cuando hablamos de Informá-
tica, posiblemente estamos hablando 
de un tema de programación, donde 
no necesariamente se llega al primer 
nivel de Ingeniero, que es donde real-
mente estamos aplicando la ciencia, 
la matemática para lograr un resul-
tado que beneficie a la sociedad. No 
sé que opinen al respecto. De pronto 
esa es la debilidad que tenemos. Es 
que estamos tratando de que existan 
más Ingenieros de Sistemas, cuando 
lo que más necesitaríamos es poder 
ramificar esas tres y que cada uno se 
enfoque realmente en lo quiere.

Guillermo Caro, presidente de ACIS, explicó los objetivos que persigue la 
Asociación.
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Francisco Rueda

¿Se refiere a tener varias carreras?

 Rubén Sánchez

No tanto varias carreras. Es poderle 
dar el enfoque específico a lo que 
es Ingeniería y lo que es una carrera 
donde pueda hacer programación 
y no necesariamente saber de 
Ingeniería, porque hoy en día los 
computadores nos han permeado 
a todos. Todos hemos logrado unas 
competencias que posiblemente 
antes tenía una minoría. Hoy en día, 
para manejar un computador ya no 
se necesita ser un experto en com-
putadores. Cualquier persona puede 
arreglar un computador y programar, 
sin tener que ser un experto.

María Esperanza Potes

¿Para trabajar en cuál campo? Dices 
que tenga habilidad para trabajar y 
se especializa después, O sea ¿qué 
nicho del mercado va a cubrir esa 
persona recién egresada, como lo 
estás planteando?

Mario Sánchez
Universidad de Los Andes

Creo que para la sociedad en general, 
es más productiva y más valiosa una 
persona que tenga unas bases sólidas, 
que pueda especializarse después y 
hacer algo diferente, en lugar de salir 

de la universidad ya especializado. 
Sobre el término Ingeniería de Siste-
mas, no se utiliza en muchos sitios, en 
Latinoamérica sí, y habría que anali-
zar el alcance que tiene la definición 
en nuestro país, en el que al parecer 
es bastante más suave. El Ingeniero 
tiene responsabilidades civiles de 
diferentes tipos, que no tienen los 
Ingenieros de Sistemas en Colombia. 
Existen algunos aspectos legales aso-
ciados a la profesión, pero no las hay 
en ninguna parte del mundo.

Francisco Rueda

Hay una matrícula profesional que no 
sólo tiene que ver con los estudios, 
como pasa en Colombia. En Estados 
Unidos se requiere una práctica pro-
fesional para obtener la matrícula.

Rubén Sánchez

Allá también están pensando cada 
cuánto hay que renovar esos votos 
para que uno sea vigente en el mer-
cado. Vamos a un ritmo tan alto y tan 
rápido, que si yo no estoy acorde con 
las necesidades puntuales, pierdo 
la renovación de mi “vigencia” del 
título.

Johanna Zambrano
Neia Ltda./Universidad de Los Andes

A mí me parece que aquí practicamos 
una Ingeniería que de Ingeniería tiene 
muy poco. La carrera arrancó vinien-
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do de lo que se reconoce en otros 
países como Ciencias de la Com-
putación, ligada con Matemáticas, 
Física. Aquí se ha optado por dejar a 
un lado la Ingeniería. Empezamos a 
hablar de gerencia de proyectos hace 
unos 5 o 10 años o mucho antes. Hay 
personas aquí que llevan más de 40 
años trabajando de una manera más 
empírica. Fue como prueba y error, 
una forma de decir hagámosle por 
aquí, pero como todo se hizo sobre la 
marcha, este efecto falló. Ya hay más 
metodologías o estándares que se 
trabajan de esa forma. Tenemos una 
matrícula profesional que tampoco se 
rige mucho. Si a un Ingeniero Civil se 
le cae un edificio, un puente y mueren 
personas, él tiene que responder en 
forma penal y civil ante la sociedad, 
además de sufrir otras consecuencias. 
Nosotros también podemos causar 
desastres hasta de ese estilo y hasta 
monetarios, además de la vergüenza 
pública, podemos perder el empleo y 
tener algunas multas. Más allá no pasa 
nada, a menos que esté explícito en el 
contrato realizado, uno se limita a co-

rregir y no pasó nada. En esa medida 
se puede decir que no hay una profe-
sión tan formal. Esas son las carencias 
de la Ingeniería de Sistemas, en una 
sociedad que vive de las tecnologías 
de información y nosotros podemos 
permitir que las cosas mejores o que 
sean un caos total. Nuestra sociedad 
es muy diferente, tiene niveles muy 
híbridos, hay personas que en la vida 
no han visto un computador, pero 
sin embargo tienen que enfrentarse a 
manejar una cuenta bancaria, a sacar 
el documento Runt, tiene que enfren-
tarse a ese tipo de cosas y creo que 
también hay falencias. El Ingeniero 
de Sistemas tiene que enfrentarse a 
un público demasiado variado.

Rubén Sánchez

¿Cómo debe ser el Ingeniero de 
Sistemas del futuro? ¿Cuál es el 
presente y cómo quiero que sea ese 
Ingeniero profesional? ¿Cuáles son 
esas competencias que debe desa-
rrollar dentro de su profesionaliza-
ción?

De izquierda a derecha, Mario Sánchez, Johanna Zambrano, José Licero, Rubén 
Sánchez, María Esperanza Potes y Guillermo Caro 
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Ricardo Andrés Almanza

Una anécdota. Cada vez que en mi 
casa se daña algo mi padrastro me 
dice: “-¿Por qué no lo arregla usted 
que es el Ingeniero?”. Y a mí que me 
toca primero, explicarle pero también 
pienso aquí estoy perdiendo el tiem-
po. Cada vez que se daña el bombillo 
yo soy el Ingeniero. En tal sentido 
creo que estamos entrando en otro 
punto de la discusión. ¿Qué es lo que 
realmente debe tener el Ingeniero 
para que en la sociedad tenga la rele-
vancia que ha perdido?

María Esperanza Potes

La pregunta es ¿qué debe ser el 
Ingeniero de Sistemas del futuro y 
cuáles las competencias que debe 
tener?

Francisco Rueda

Hablemos del presente. Cuando 
uno habla de conocimientos, los 
conocimientos pasan, fluyen, las 
competencias no cambian tanto. Por 
eso hoy en día en las universidades 
se habla de competencias no de 
conocimientos. Cuando se diseña 
un curso no se piensa tanto en qué 
va a aprender el estudiante, sino en 
cuáles competencias va a desarro-
llar, cómo las va a desarrollar, cómo 
se va evaluar que las adquirió, si se 
descubre que no las tiene, cómo las 
va a lograr. Esta es la filosofía.

Johanna Zambrano

Desde el punto de vista de cómo nos 
tocó a nosotros, la Ingeniería es para 
resolver problemas, esa es la base de 
la profesión. Y uno ve ese enfoque 
en las universidades, más que un en-
foque científico. En ese caso pienso 
que serían competencias para poder 
aplicar debidamente los conocimien-
tos o los desarrollos que hay. Incluso 
desarrollar cosas nuevas. Asuntos 
que he tenido que trabajar incluso 
con mis estudiantes; por más que sea 
programación, ustedes nos están en-
señando solamente problemas de un 
Ingeniero de Sistemas. Y ese tipo de 
problemas van ligados a toda la vida, 
a la cotidianidad. Los sistemas están 
inmersos en cada cosa que tenemos en 
nuestra vida diaria, hasta en el mismo 
cuerpo y cerebro. Probablemente sea 
un profesional que tenga que trabajar 
en conjunto con otras áreas al mismo 
tiempo, y aprender y saber incluso de 
otras cosas, así no sea lo suyo.

María Esperanza Potes

Las competencias son básicamente 
el desarrollo de las habilidades del 
profesional unidas a las necesida-
des de su ejercicio profesional; el 
Ingeniero de Sistemas se desarrolla 
en una profesión que puede tener 
muchísimos campos de acción en 
constante transformación. En con-
secuencia, el Ingeniero de Sistemas 
del futuro debe ser un profesional 
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con la habilidad para adquirir rápi-
damente conocimiento, para trans-
formarlo, intuir los cambios y poder 
apropiar esos cambios haciéndolos 
asimilables para la compañía, ade-
más con la habilidad de prever la 
permanencia en ese cambio. En al-
gunos proyectos de transformación 
tecnológica se ha llegado a fracasos 
económicos de las compañías, por-
que se seleccionaron tecnologías 
peregrinas, se invirtieron grandes 
cantidades de dinero y no se logra-
ron los resultados que se habían 
previsto. Por casos como estos se ha 
perdido la credibilidad en el Ingenie-
ro de Sistemas. Yo expongo de nuevo 
mi punto: Realmente le prestaríamos 
un mejor servicio a la comunidad, 
desempeñaríamos un papel mejor, 
si nosotros desde nuestro proceso 
de formación pudiéramos tener 
las habilidades que una compañía 
requiere, dadas las características 
del negocio, entonces deberíamos 
tener profesionales de negocio con 
énfasis en sistemas, informática, 
desarrollo, aparte de los ingenieros 

o expertos en redes, en comunica-
ciones, seguridad entre otras áreas. 
Las competencias que debe tener en 
éste momento el Ingeniero de Sis-
temas deben ser las competencias 
que necesita específicamente la 
línea de negocios,

 Álvaro Javier Infante
Heinsohn Software

Yo soy gerente de proyectos de Hein-
sohn, socio de la compañía, egresa-
do de la Universidad Nacional, he 
estudiado también en la Universidad 
de los Andes y en la universidad del 
Bosque. Tengo experiencia con mu-
chachos de todas las universidades, 
de maestría, doctorado y pregrado. 
Entonces, espero que la experiencia 
que tengo les pueda servir a ustedes, 
de hecho he pensado mucho en el 
tema universidad-empresa que de 
pronto podemos ahora compartir.

Rubén Sánchez

Aquí vale la pena hablar de un tema, 
y es ¿cuál es esa competencia pro-

José Licero a la izquierda, prepara su intervención sobre las competencias del 
Ingeniero de Sistemas.
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fesional más importante, y si esa 
competencia debe estar enfocada 
hacia la parte técnica o hacia la par-
te comercial o de negocios, o si debe 
ser una mezcla de las dos?. Es decir, 
¿el Ingeniero debe ser una per-
sona comercial como totalmente 
técnica?, ¿sólo técnica?, ¿sólo de 
negocios?

Álvaro Javier Infante

Yo tengo una visión un poquito 
alineada con lo que tú estabas ha-
blando, y es que es que no se si tú 
estás hablando un poco de la relación 
universidad-empresa pero si fuera 
más a lo que tenemos ahora, tal vez 
la universidad no le está dando a la 
empresa lo que necesita, en términos 
de ingeniería. Entonces digamos que 
la formación de Ingenieros de Siste-
mas está muy enfocada en desarrollo 
de programación, pero es que en el 
desarrollo de proyectos hay muchos 
más elementos que uno necesita para 
iniciar un proyecto, como son las 
pruebas, las confirmaciones, la gente 

cree que en este momento de los pro-
yectos, por ejemplo Java, .net, hay 
mucha debilidad. La misma parte de 
gerencia de proyectos. Son como ro-
les que ya existen en la ingeniería de 
software, pero que no se transmiten 
en la universidad, digamos el énfasis 
en la universidad es muy en desarro-
llo, programación, con una poca línea 
de profundización, dependiendo de la 
universidad en los últimos semestres 
en un temas de estos muy puntual. 
Cuando la persona llega a la em-
presa, casi que la empresa tiene que 
formarlo en todas las demás áreas y 
uno se da cuenta cuando empieza a 
hablar con los muchachos, hay unos 
que les gusta más pruebas, especifi-
cación o análisis, pero es algo que no 
es lo suficientemente profundo en la 
universidad. Incluso yendo más allá 
ir hacía el fondo de cómo responder 
a un negocio. Yo creo que incluso es 
más fuerte si se hiciera más profun-
dización y cómo manejar un proceso, 
para que uno aprenda a hacer pro-
cesos que es lo que yo creo que la 
mayoría de nosotros a aprendido con 

Los asistentes coincidieron en que la Ingeniería de Sistemas va mucho más allá de 
la programación.
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la experiencia. No esperar que yo sea 
el experto en procesos, pero que ya 
hayan sido capaces de hacer procesos 
durante todo el tiempo en la universal 
para que puedan entender más rápido 
las necesidades de la industria. 

Mario Sánchez

Según lo que decía María Esperanza y 
también un poco lo que decía Alberto 
me surgen dos preguntas. La primera 
es: ¿en qué momento se deberían es-
pecializar estos muchachos, cuando 
tengan 18 años y lleven un semestre de 
carrera, o lleven cuatro, o cinco años 
de profesión? Esa es la duda que me 
queda y parece que es muy peligroso. 
Estoy convencido de que la mayoría 
de esos estudiantes universitarios en 
los primeros semestres, no tienen ni 
idea en que fue lo que se metieron. 
Estoy convencido de que los colegios 
no hacen una preparación académica 
para que los estudiantes sepan en que 
se están metiendo, particularmente en 
Ingeniería de Sistemas.

Francisco Rueda

Tú sabes qué es un médico. Tú has 
ido al médico. Tú sabes qué es un 
abogado, un deportista, un político, 
pero no sabes qué es un Ingeniero 
de Sistemas. 

Mario Sánchez

En algún momento él tendría que es-
coger cuándo se va a especializar, y 
creo que eso se da cuando la mayor 
parte del riesgo se haya mitigado. Por 
ejemplo, si hay una persona que estu-
dia siete años Medicina, y al final des-
cubre que eso no era lo que quería, se 
perdió ese tiempo. El problema no es 
sólo que desista. Tal vez la tecnología 
desistió de esa área, tal vez ya no sirve, 
es decir, pasó en la universidad estu-
diando esa tecnología y luego ve que 
ya no sirve para nada, eso es terrible. 
Me parece un costo violentísimo para 
la sociedad. No me parece tan grave 
que las empresas tengan que invertir 
en la formación de sus profesionales, 

De izquierda a derecha, Álvaro Infante, Mario Sánchez, Johanna Zambrano y José 
Licero.
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por ejemplo en las certificaciones. 
Creo que es mejor asumir ese costo 
que hacerlo desde antes y arriesgarse 
a traer una cantidad de gente que no 
le sirva para nada. 

Ricardo Andrés Almanza

Estoy de acuerdo en parte con Ma-
rio en algo y por experiencia, uno 
se debe especializar cuando tiene 
mitigado ese riesgo. No comparto lo 
que venden hoy las universidades, en 
el sentido de que terminen y tienen 
que especializarse, porque si no se 
está inactivo en el mercado. Eso no 
es cierto. Estoy de acuerdo en que las 
empresas inviertan en la formación de 
sus profesionales. Nosotros tuvimos 
que formar a mucha gente, tuvimos 
que orientarla a descubrir lo suyo. 
Uno como Ingeniero sí evoluciona. 
A veces, una universidad se preocu-
pa por sacar un Ingeniero que sepa 
gerenciar proyectos y puede que eso
sea una cosa que se aprende con el 
tiempo, pues en nuestro negocio se 

trata de un asunto sui géneris, mucho 
más ahora que se ha vuelto tan im-
portante. Desde esa perspectiva hay 
que dar un orden a que salga, trabaje, 
vea, pruebe, minimice sus riesgos, 
especialícese y a partir de ahí conti-
núe.

José Licero

A uno le venden la idea de que el In-
geniero es como un ser superior que 
va a llegar a la empresa a tomar las 
riendas de muchas cosas, y resulta 
que en la práctica no es así, es nece-
sario adquirir la experiencia suficien-
te para saber cómo es que se manejan 
esas riendas, y la adquiere la persona 
que es capaz de trabajar en equipo, 
alguien que tiene una base sólida de 
conocimientos, capaz de integrarse a 
una compañía más allá de que no ten-
ga muy claro qué es lo que quiere ha-
cer. Un profesional capaz de sentarse 
con un grupo de trabajo a asumir sus 
responsabilidades y a entregar de sí 
lo mejor posible.

Rubén Sánchez, moderador del foro, motivó a los asistentes a expresar todas sus 
inquietudes, sin ningún reparo.
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Rubén Sánchez

Efectivamente, es una responsabi-
lidad de la Academia, hay una res-
ponsabilidad de la empresa y la más 
importante es la de la persona. Te-
niendo en cuenta eso y no sé si uste-
des conozcan de otras áreas u otras 
profesiones: ¿Qué tanta inversión 
o qué tanta responsabilidad pasa a 
ser de la empresa donde entra a tra-
bajar la persona? Pongo un ejemplo: 
un abogado que entra a trabajar a un 
pull de abogados, ¿qué tanta es la in-
versión hecha por la compañía para 
ese proceso después de salir de la 
universidad? o ¿un medico? Planteo 
esa pregunta porque quiero entrar 
al tema de la Academia, para ver si 
efectivamente está proporcionando 
los profesionales que necesitan la 
sociedad o no. 

Guillermo Caro

Yo tiendo a pensar en lo que he visto 
que las empresas no es que inviertan 
tampoco tanto, lo que pasa es que los 
profesionales se consideran que los 
primeros años de ejercicio son parte 
normal de la formación de la persona; 
el abogado recién egresado sale con 
la capacidad de hacer unos litigios de 
cierto calibre y no le van a soltar el 
litigio grande; al arquitecto o el in-
geniero le sueltan primero esta obra 
con el maestro, después sí dirija una 
de dos pisos y después una de 10. No 
sueltan la obra grande desde el prin-
cipio; entonces yo creo que aquí hay 

una diferencia y es que hay muchos 
casos donde el Ingeniero egresado de 
las universidades quiere ser gerente 
de la compañía a los 2 años, lo cual es 
un error; a mi me parece que una de 
las habilidades que debería tener es 
no pretender ser el gerente a los dos 
años, tiene que hacer un proceso, el 
aprendizaje no es rápido, es lento la 
experiencia también. 

Rubén Sánchez

Porque el Ingeniero de Sistemas 
cada vez quiere programar menos y 
ser gerente. Un Ingeniero hoy en día 
quiere hacer análisis, pruebas, dise-
ño, pero no quiere programar, enton-
ces hago esa acotación y pregunta 
a la vez, porque ahí hay un dolor por 
parte de la empresa y es donde tiene 
que entrar a generar unas compe-
tencias.

María Esperanza Potes

Al analizar la formación de un medi-
co, un contador, un abogado, ellos en 
la universidad han recibido una serie 
de competencias y conocimientos 
para un campo especifico, en el ejer-
cicio profesional adquieren experien-
cia, y esa experiencia corresponde 
al paso de la Academia a la práctica. 
La diferencia entre la persona que ha 
recibido una formación universitaria 
a la persona que se ha formado a base 
de experiencia está en la habilidad 
para adquirir y transformar el cono-
cimiento. Para mi ese es el punto de 
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la debilidad de la Ingeniería de Sis-
temas que tratamos de abarcar dema-
siados campos y ni nosotros mismos 
sabemos todo lo que podemos hacer, 
nuestra capacidad para dar respuesta 
puede hacer mucho daño, por eso yo 
creo que el Ingeniero de Sistemas va 
a desaparecer porque la intermedia-
ción ha perdido importancia. 

 Mario Sánchez

Un comentario puntal sobre lo que 
tú estabas diciendo. Si tú dices voy a 
contratar a un industrial para que me 
solucione mi problema de las arepas, 
no vas a tener arepas, no puedes coger 
a cualquier Ingeniero de Industrial 
que se acaba de graduar y ponerlo a 
producir arepas, no funciona. Igual 
que poner al recién egresado de Inge-
niería de Sistemas y ponerlo a diseñar 
quién sabe qué tamaño de organiza-
ción, entonces pasa en todos lados.

Rubén Sánchez

Haciendo una comparación muy 
respetuosa, si ustedes están mal del 
corazón no irían a un médico recién 
salido, precisamente por las con-
diciones de dicha enfermedad. Con 
todo respeto, me parece que existe 
un poco de contradicción en lo que 
dices, porque finalmente necesita-
mos un nivel inicial, donde exista 
una experiencia básica y sobre esta 
poder construir unas competencias 
especificas, dependiendo del rol 

que cumple esa persona. Si noso-
tros lo sacamos ya experto para que 
llegue a operar el corazón, posible-
mente estamos “tergiversando” el 
concepto de esa decisión personal 
de para donde se quiere ir. Yo podría 
como universidad sacar profesiona-
les expertos en bases de datos es-
pecificas, pero si él entra con ganas 
de conocer cuál es el mundo y yo al 
final lo encasillo hacia un punto 
especifico para que salga con esa 
competencia puntual, posiblemente 
estoy sesgando la opción de que él 
conozca que existe, para que diga 
quiero ser experto en seguridad in-
formática o en consultoría, o quiero 
hacer un doctorado, o quiero montar 
una empresa.

José Licero

Guillermo mencionaba algo muy im-
portante y lo hemos dejado de lado. 
Estamos criticando a la universidad y 
a la empresa únicamente. Es culpa de 
la empresa por ponerlo a hacer algo 
que no debemos hacer y es culpa de 
la universidad por no enseñarnos lo 
que debemos hacer. Pero, en el caso 
de las arepas a mi me contratan y me 
van hacer algo cuyas competencias 
no tengo, pues está dentro de mi 
ética profesional manifestar que no 
lo puedo hacer. El Ingeniero debe 
ser consciente de sus limitaciones y 
reconocer que tiene unas competen-
cias básicas que le van a solucionar 
el problema
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María Esperanza Potes

Yo quería hacer una acotación. Uno 
no va directamente donde el profe-
sional experto en un tema, primero 
se surte una etapa de diagnóstico 
para detectar donde puede estar el 
problema y posteriormente se busca 
quien puede solucionarlo. 

Álvaro J. Infante

La situación con el ejemplo del médi-
co es cierta, aunque a veces a uno en 
urgencias le toque con principiantes 
capaces de diagnosticar, eso significa 
que conocen. Tal vez lo que le falta al 
Ingeniero es la capacidad de formar, 
diagnosticar y esta posibilidad la tie-
ne con el conocimiento de procesos 
que es una rama proveniente de la 
Ingeniería Industrial. 

Rubén Sánchez

¿Ustedes han visto al Ingeniero Elec-
trónico en un papel muy relevante 
dentro del área de los sistemas? 
¿Por qué? Ese profesional sabe que 
hay una entrada y una salida y no 
siempre la interesa que hay en la 
mitad. El Ingeniero de Sistemas aun-
que conozca la entrada y la salida, 
quiere saber qué hay adentro, no sé 
si les ha pasado pero pasa mucho. 
Por otro lado, un Ingeniero Civil es 
mucho mas estructurado, desde el 
punto de vista matemático y físico 
para que algo se mantenga en pie. El 

arquitecto es mucho más creativo y 
soñador y sus bases para ver si eso 
efectivamente debe mantenerse o 
no, son generales o básicas para po-
der hacer ese diseño. Entonces, ahí 
es donde empiezan a entrar otras 
áreas que de alguna manera com-
plementan la Ingeniería, y que de 
alguna manera van muy enlazadas 
a lo que dice María Esperanza y es 
que efectivamente en cierto punto, 
somos intermediarios, no para todo, 
pero estamos en la mitad, porque 
definitivamente hay otras personas 
que pueden por su formación pro-
fesional poner ese complemento a 
lo que nosotros estamos creando. 
Tenemos unas competencias bá-
sicas con las que salimos de una 
universidad, pero ¿debo fortalecer 
debilidades o enfatizar fortalezas? 
Es lo que hemos venido discutiendo, 
¿tengo que ser mejor en una área o 
tengo que ser experto en todo?.

Guillermo Caro

No veo ninguna posibilidad de qui-
tarle a la persona sus debilidades de 
fondo, uno debe trabajar sobre sus 
fortalezas y hacerse más fuerte y so-
bre sus debilidades delegarlas.

Álvaro J. Infante

Si yo soy débil en programación de-
bería poder trabajar en pruebas o en 
configuraciones. Uno encuentra que 
es difícil comunicarse con el Ingenie-
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ro recién egresado y quizás la única 
manera sea a través de un proceso. 
Una cosa es trabajar en una empresa 
y otra bien distinta hacerlo en soft-
ware directamente.

Guillermo Caro

No estoy totalmente de acuerdo con 
que el lenguaje sea de procesos. 
Volviendo a los símiles que a mí me 
encantan, un buen médico es capaz 
de hablar con sus colegas en frases 
de medicina y con sus pacientes en 
términos de paciente. Entonces hay 
que dominar los dos lenguajes.

Álvaro J. Infante

Si claro, pero es que el paciente es el 
usuario. Y en la empresa como lo re-
presentan es a través de procesos. No 
se trata de que haga procesos nece-
sariamente, sino que llegue y pueda 
tener un proceso y desde ahí empezar 
a buscar la solución al problema si lo 
hay.

Rubén Sánchez

Las competencias deben venir de 
la Academia, por eso una carrera 
profesional no es para que tú salgas 
experto en una tecnología o en otra, 
sino para que tengas un panorama 
completo. Sobre ese panorama tú 
creas e identificas. Me hace falta 
hacer mejor esto, yo quisiera llegar 
a ser esto, yo soy bueno en esto.

Johanna Zambrano

Porque lo que yo he visto y estoy de 
acuerdo con Guillermo, una persona 
debe fortalecer sus fortalezas y culti-
var sobre eso y que pueda construir 
con esas cosas, aportarle a los demás, 
pero lo que hace la persona normal y 
lo he visto en compañeros míos y en 
otras empresas es que justamente di-
cen: “-es que soy un Ingeniero de Sis-
temas, estoy en el área de servicios”, 
y sobre todo cuando es una empresa 
que no está dedicada a la parte de tec-
nología o de informática o de eso, y 

Johanna Zambrano, izquierda, enfatizó en la necesidad de cultivar  las fortalezas.
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entonces siente como una frustración, 
en la medida en que los proyectos que 
quieren hacer no llegan al punto ade-
cuado que es la gerencia o una parte 
directiva. 

 Ricardo Andrés Almanza

Yo estoy hasta cierto punto de acuer-
do con Guillermo. Y lo digo desde 
el plano corporativo, porque yo creo 
que efectivamente uno trata las for-
talezas, pero las debilidades no se 
pueden quedar ahí, porque corpora-
tivamente hablando no te sirve. Si 
una empresa tiene una persona débil 
de qué le sirve, uno trabaja sobre las 
fortalezas para desempeñar mejores 
labores de las que sabes hacer, pero 
las debilidades para apoyar esas labo-
res, que muy seguramente nos pueden 
apalancar para poder escalar.

María Esperanza Potes

Yo voy a enfocar la respuesta hacia 
el ejercicio profesional de la inge-
niería de sistemas y la formación de 
este Ingeniero de Sistemas. Indu-
dablemente, yo creo que debemos 
reforzar ciertas fortalezas y una de 
las fortalezas grandes que ha brin-
dado la Ingeniería de Sistemas es la 
capacidad de adaptación al cambio 
y liderar el proceso de transforma-
ción, en el cual debemos continuar. 
En la sociedad nuestros abuelos 
vivían la vida de sus padres, nues-
tros padres alcanzaron a vivir un 
poco la vida de sus padres y la suya 

propia, pero nosotros no hemos po-
dido vivir ni siquiera nuestra propia 
vida, nosotros estamos viviendo una 
transformación social grande, han 
cambiado muchísimo los roles de 
las personas, podían ser más opera-
tivas, ahora las enfrentaron a pensar 
más, a utilizar más su cerebro. Don-
de está nuestra debilidad, es en la 
multifuncionalidad sin profundidad 
cognoscitiva, estudiemos cuáles 
son los puntos en los que debemos 
enfocarnos, sin verlo como especia-
lización, sino como énfasis. 

Álvaro J. Infante

Hay mucho enfoque en programación, 
en el caso nuestro yo vi programación 
como al quinto semestre y vi como 3 
materias de programación y veíamos 
unas cosas rarísimas. Pretendían en-
señarnos a aprender, otra forma de 
ver el conocimiento y cómo ser más. 
En general, las universidades están 
más enfocadas en programación que 
en cualquier otra cosa.

Rubén Sánchez

El tema puntual es que yo al contrario 
de lo que dijo Maria Esperanza, creo 
que 40 años no son suficientes, para 
mí lo que pasa es que esta discusión 
está mostrando lo mismo que nos 
pasa a muchos, estamos llegando a 
los treinta, después a los cuarenta, 
repensamos un poco hacia dónde 
quiero ir y qué he hecho, qué quie-
ro hacer, qué quiero que sean mis 
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hijos. Yo creo que estamos en ese 
momento de la profesión y por eso 
no lo quiero llamar ni Ingeniería ni 
Ciencias de la Computación ni nada. 
Llamémoslo computadores, siste-
mas, lo que sea, eso que lleva 40 
años y que está llegando a un punto 
de maduración donde uno debe 
repensar y precisamente tratar de 
identificar si vamos a sacar áreas de 
profesionalización dentro de la Aca-
demia y si la empresa privada debe 
apoyar esa profesionalización. Pero, 
es precisamente el momento coyun-
tural de la edad de esta profesión, la 
que nos hace pensar todo esto, yo 
creo que nos hace falta un poco más 
de camino para poder identificar si 
estas opiniones nos están dando un 
lineamiento.

Álvaro J. Infante

Como base tener las dos, pero al final 
estoy de acuerdo con Esperanza, y es 
que debe haber una profundización, 
en lo posible en una de las dos. Hay 
gente que simplemente sabe que no 
le gusta programar o que le gusta más 
el área de negocios o que deciden 
cambiar de carrera; debe haber una 
base donde uno sepa qué es, pero de-
finitivamente una profundización que 
salga uno más preparado para lo que 
quiere ser.

María Esperanza Potes

Creo que una de las debilidades que 
existe es la administración de los 

recursos informáticos. Poder saber 
exactamente cómo definir cuáles 
son las necesidades, dedicar los 
recursos eficientemente en el punto 
en el cual se necesitan. 

Johanna Zambrano

Yo lo veo desde la parte de Gobierno 
y tecnologías de información, que es 
un área que se dedica a eso y que ya 
se está metiendo en los currículos, y 
a nivel de especializaciones también. 
Yo me convierto como en área de 
sistemas, en una empresita aparte que 
me da los servicios y la tecnología 
tiene que ser consciente de lo que está 
dando con base en las necesidades de 
la empresa. Entonces digamos que es 
como una autonomía que se maneja 
en esa parte y es la parte de gobierno 
de tecnología.

Ricardo Andrés Almanza

De acuerdo con tu planteamiento 
¿significa que eso tenga que llevar-
se al pregrado? Yo no creo, porque 
precisamente esa es la dinámica hoy 
hablamos de gobierno de TI. Enton-
ces en casi todos los pregrados uno ve 
seguridad informática, gobierno de 
TI, pienso que debe haber algo como 
un cuerpo común básico, tenemos que 
empezar a transformar cualquier cosa 
y esa sería la competencia más impor-
tante. Una cosa es ser técnico y otra 
ser Ingeniero. El primero está desti-
nado a cumplir un rol, un Ingeniero 
se puede adaptar a cualquier cosa y 
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puede administrar el aprendizaje. Hay 
que aprender para ser gerente de una 
empresa. Hoy no podemos decir que 
haya un especialista que salga de la 
especialización diciendo que no puede 
armar una infraestructura tecnológica, 
porque salen preparados para eso. Eso 
de devolverlo al pregrado sería como 
sacar al estudiante diciendo: “-Si an-
tes me creía un Dios y no sabía nada, 
ahora con una parte de profesionali-
zación, se de computación forense, de 
proyectos, mejor dicho ahora ya casi 
no puedo caminar.

Francisco Rueda

Un Ingeniero de Sistemas ¿tiene que 
ser técnico o tiene que aprender a 
entender los problemas? Alguna vez 
lo decía Victor Toro y me quedó so-
nando. El decía: un médico resuelve 
el problema y no le importan tanto 
las herramientas, su objetivo es 
resolver el problema, pero estamos 
acostumbrados en la Academia a 
que eso no es lo que hacemos, cuan-
do a uno le enseñan bases de datos, 
redes o sistema operacional, no le 
están enseñando a resolver proble-
mas, le están enseñando a utilizar 
las herramientas. Entonces la pre-
gunta debe estar enfocada a qué 
tanto debe ser experto el Ingeniero 
de Sistemas en mirar los problemas, 
en entenderlos, en diagnosticarlos, 
no es sólo un tema de administrar 
infraestructura o de hacer software, 
esa es una parte especializada y téc-
nica, pero no puede ser la única.

María Esperanza Potes

Un administrador de empresas llega 
a una empresa y evalúa la parte de 
recursos humanos y puede traer a un 
experto quien evalúa como funciona 
su compañía, ese es el enfoque que 
yo le estoy dando no la administra-
ción técnica de plataforma.

Francisco Rueda

Yo tengo como Ingeniero de Sistemas 
que entender el problema, diagnosti-
carlo, saber dónde es que le duele a la 
empresa, qué es lo que le duele y por 
qué. Si no lo hago, me convertiré en 
un técnico a quien llaman cuando ya 
se ha hecho lo más importante.

María Esperanza Potes

¿Cómo voy a diagnosticar una em-
presa de construcciones cuando no 
se de ingeniería civil?

Francisco Rueda

Pero uno aprende a abstraer lo que 
es una empresa, a entender lo que es 
más importante. Es importante en-
tenderla, para poderla diagnosticar.

José Licero

El asunto es que, por mas allá que 
quisiéramos mostrarle al mundo la 
solución de problemas, de todas for-
mas conocer las herramientas es una 
buena ayuda, las posiciones radicales 
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nunca son muy favorables. Estoy to-
talmente de acuerdo contigo, en que 
uno tiene que tener unas competen-
cias muy fuertes en resolver proble-
mas, pero debe tener un nivel básico 
de herramientas que le ayuden a uno 
a resolver problemas

Johanna Zambrano

Yo defiendo la misma posición y es-
toy de acuerdo que uno debe saber 
resolver el problema y tener el cono-
cimiento para enfrentarse a cualquier 
herramienta de tecnología que sea. 
El problema es que la realidad con 
la que uno se enfrenta afuera es que 
la empresa le dice, “-necesito que 
ustedes arreglen cosas de Cisco”. Y 
uno responde: “-No yo de Cisco no 
sé, pero puedo ver cuál es su proble-
ma, analizarlo y solucionarlo, pero 
la empresa quiere que solucione el 
problema de Cisco y quiere reutilizar 
eso y la tecnología dice no, llame a 
alguien que le preste servicio técni-
co, autorizado de Cisco. Una perso-
na que probablemente trabaje en la 
empresa o un Ingeniero de Sistemas 
pues sólo con coger el manual y ver 
cómo funciona porque sabe de redes, 
pues puede solucionar el problema, 
pero muchas veces se requiere que 
sea certificado.

José Licero

Pero el mercado lo obliga a uno, uno 
puede tener 15 años de experiencia 
trabajando en el mundo de las redes, 

si uno no es certificado Cisco no le 
dan trabajo, entonces por más que uno 
tenga las competencias para resolver 
el problema, yo conozco 3Com, Cis-
co, cualquier marca de Reuter, pero 
no tengo el cartoncito que dice que 
realmente conozco de eso que todos 
sabemos que no es realmente la rea-
lidad, pues no soy competente en el 
mercado, no soy un tipo deseable en 
el mercado, entonces el mismo en-
torno nos obliga a tener que pasar a 
desequilibrar esa balanza del mundo 
que soluciona problemas al que es 
certificado en herramientas.

Rubén Sánchez

¿Dónde está el rol de un técnico y 
en dónde está el de un Ingeniero?, 
¿hasta dónde va cada uno de esos 
roles?. Y yo estoy muy de acuerdo 
con lo que dice Francisco, estamos 
hablando de un ochenta por ciento, 
que es el tema de la Ingeniería que 
si uno lo hace bien, ese 20% lo de-
sarrollan otras personas con roles 
técnicos. Es decir el rol del técnico 
es muy importante, y no necesaria-
mente debe ser la misma persona 
que hace el proceso de la Ingenie-
ría.

Guillermo Caro

Se necesita es una persona capaz, 
fuerte en conocimientos para dise-
ñar bien la base de datos. Lo mismo 
que el que diseña los objetos gene-
rales de arquitectura y todo eso.
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María Esperanza Potes

Yo no estoy hablando de la persona 
que administra la red y los equipos. 
Estamos hablando de la gerencia 
de proyectos, estamos hablando de 
realmente llegar a todos los nichos 
del mercado, es saber cómo enfocar 
los problemas y poder administrar 
recursos informáticos.

Guillermo Caro

Conozco una empresa que iba bastan-
te bien, hasta que llegaron unos Inge-
nieros Industriales recién egresados y 
la volvió nada.

Rubén Sánchez

Hay una responsabilidad nuestra 
como personas, en donde debemos 
decir sí o no; lo que pasa es que mu-
chas veces salimos con demasiadas 
ansias de conquistar un mercado y 
lograr una remuneración y tomamos 
una decisión que no está acorde con 
la competencia que tenemos. Esas 
competencias efectivamente se lo-
gran con la experiencia, los golpes y 
los fracasos, como dice Maria Espe-
ranza. 

Francisco Rueda

¿Qué tan satisfechos estamos con la 
carrera, qué imagen le estamos pro-
yectando a los demás, qué estamos 
haciendo que la gente no estudia 
esta profesión? ¿Realmente esta-

mos satisfechos con lo que estamos 
haciendo, estamos proyectando la 
imagen de una persona exitosa pro-
fesionalmente, de que esto vale la 
pena? Es la confesión de cada perso-
na, que diga yo estudié esto pero no 
me gusta, lo estoy haciendo porque 
me toca, yo creo que si uno lo hace 
con entusiasmo tiene que trasmitir-
lo una buena imagen y la inquietud 
de la última pregunta es ¿por qué 
los papas no están trasmitiendo una 
buena impresión de la carrera a los 
hijos? Quizás haya alguien entre los 
presentes a quien eso no le haya 
ocurrido, pero es la excepción.

Mario Sánchez

Mi posición es exactamente opuesta 
a la pregunta, yo estudie Ingeniería 
de Sistemas por el ejemplo y por lo 
que veía de mis papas y yo lo vi como 
algo bastante interesante y agradable 
y dos tías también. Yo sí muchas ve-
ces lo veía y hablaba con compañeros 
y después cuando estaba en la univer-
sidad quisimos hacer un trabajo con 
gente de mi colegio, la visión que 
llega desde afuera a un estudiante de 
colegio sobre la Ingeniería de Siste-
mas está totalmente equivocada, y 
eso creo que lo sabemos todos y lo 
tenemos muy claro. Entonces yo no 
sé por qué la pregunta de por qué 
los hijos de nosotros no estudian In-
geniería de Sistemas pues no, para 
mí al revés, yo creo que los hijos si 
deberían estudiar Ingeniería de Siste-
mas, yo creo que en la mayoría de los 
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casos. Pero de mis dos hermanos, mi 
hermana si dijo yo no quiero estudiar 
de eso, aunque fue la misma forma-
ción en la casa, el otro estudio otra 
Ingeniería, pero es Ingeniería.

María Esperanza

Para mí la Ingeniería de Sistemas fue 
lo mejor que me pudo haber pasado 
en la vida, viví toda la transforma-
ción, considero que le puede brindar 
mucho más beneficios a la sociedad 
de los que le ha brindado hasta la fe-
cha, en muchas ocasiones la profe-
sión ha tomado caminos con los que 
no he estado de acuerdo, pero como 
todo en la vida tiene su momento 
histórico y uno no puede pretender 
la eternidad, lo único permanente 
es el cambio. Lo que fue una buena 
respuesta para mí, necesariamente, 
no es una buena respuesta para el 
futuro de mis hijos, Las respuestas 
cambian al igual que las preguntas a 
través del tiempo, si uno encontrara 
la apatía solamente en los hijos de 
los ingenieros de sistemas podría 

ser considerado como un grupo de 
población cerrado, pero es un fenó-
meno bastante difundido, por lo cual 
en las charlas de enfoque profesio-
nal esta disciplina es de la menos 
solicitadas.

José Licero

Voy hacer muy concreto la verdad, 
primero contando mi experiencia y 
segundo contando lo que veo. En mi 
experiencia yo quería se Ingeniero 
Químico cuando estaba en noveno 
de bachillerato, mi papá es Ingenie-
ro Químico. Pero cuando vi química 
en décimo dije por nada del mundo 
voy a serlo y la detestaba a muerte. 
Entonces hice esos famosos test de 
perfiles profesionales, entre muchas 
otras cosas y me dijeron Ingeniería de 
Sistemas y me decidí a estudiar eso. 
Con algo de tristeza reconozco que 
nunca supe cuál iba a ser mi norte en 
la universidad. 

Vi programación, redes, pero decía 
qué voy hacer con mi vida, qué me 

María Esperanza Potes dice que los hijos de los Ingenieros de Sistemas podrían 
considerarse un grupo de población cerrado.
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voy a sentar a hacer cuando termine 
acá. Obviamente, mirando dónde 
estoy hoy en día, me gustaría haber 
aprovechado muchas cosas más de la 
universidad, porque no tenía la visión 
del punto donde iba a llegar; desapro-
veché muchas cosas de la universidad 
que yo hoy en día me hubieran hecho 
un mejor profesional y es normal, a 
todo el mundo le ha pasado, y como 
decía Ruben en algún momento la 
vida dice devolvámonos y tal vez ayu-
démosle a los de atrás para que cuan-
do lleguen a donde estamos nosotros 
lleguen mejor. En ACIS uno tiene la 
posibilidad de conocer a mucha gente 
del gremio, cuando se hacen los estu-
dios de salario se da uno cuenta que 
la Ingeniería de Sistemas es la peor 
pagada de todas las ingenierías, si eso 
salió también en el periódico Porta-
folio. Lo que yo digo es que si tú ves 
un reportaje en Portafolio y sale una 
lista de precios, le están haciendo una 
muy mala propaganda a la carrera. Y 
los dos últimos puntos son, nosotros 
conocemos muchos colegas, colegas 
exitosos y colegas que hacen una 

muy mala publicidad a esta profe-
sión, Entonces, si uno se rodea de las 
personas que le hacen mala publici-
dad a la profesión, que es un tipo que 
esta aburrido con lo que hace, que no 
es exitoso, pues es muy difícil que la 
gente estudie esto. En el colegio uno 
no sabe que es la Ingeniería de Siste-
mas, en la universidad uno empieza 
a entender y de pronto cuando ter-
mina la universidad puede se estrella 
muy feo con lo que realmente es la 
carrera, si no hace un cambio en su 
vida termina siendo como un talón de 
Aquiles para los que realmente nos 
gusta esto.

Ricardo Andrés Almanza

Voy a contar mi historia. Mis padres 
son abogados, mis tíos son abogados, 
mis abuelos son abogados de parte 
y parte. Y mi hermano es abogado y 
cuando llegó el momento de decidir 
qué debería estudiar, yo le dije a mi 
mama, año 1992: “-Mamá yo quiero 
estudiar sicología. Y me dijo: “-¿de 
qué va a vivir? Total me dijo: te voy 

Johanna Zambrano toma atenta nota de las apreciaciones de sus compañeros.
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a mandar un año para el Ejército para 
que lo pienses, y me mandó un año 
para el Ejército y me presente en UIS. 
Me dijo estudie una ingeniería, la que 
sea. Porque pienso yo que la gente 
se equivoca o tenemos mal diagnós-
tico porque eso si es muy cierto, en 
los colegios le tiene pereza y todo el 
mundo tiene una razón mental que la 
ingeniería y particularmente la de sis-
temas está cargada y recargada de ma-
temáticas, que yo me acuerde vi dos 
físicas y dos cálculos. Y ve uno los 
electrónicos que están llorando toda su 
carrera con la matemáticas y uno dice 
hay una mala concepción del colegio, 
ingeniería de sistemas no porque tiene 
muchas matemáticas, a lo largo com-
paradas con otras ingenierías. 

Entonces cuando termine todo ese 
ejercicio y entre a estudiar Ingeniería 
de Sistemas. Después de haber estado 
tanto tiempo en el Ejército me con-
vencí, mi mama puede tener razón. 
Un teniente que me la montaba tanto 
un día me castigo, sabes que me dijo 
necesito que esta noche usted me pase 

y me entrego unas páginas amarillas, 
y necesito esto para mañana, ahí está 
el computador nos vemos aquí a las 
12 en el turno mío y usted trabaja 
toda la noche. Fue tanto lo que digité, 
que al día siguiente cuando ya me iba 
a acostar me dijo no usted no se va 
a acostar, no hemos terminado, duré 
como dos días sentado en ese compu-
tador y yo después de tanto digitar que 
me dolían los dedos, me dije de pronto 
es terapia, ahí es cuando se demuestra 
que la letra con sangre entra. Yo Salí 
de ahí tan tensionado, que dije bueno 
le voy hacer caso a mi mama voy a 
estudiar alguna ingeniería. ¿Cuál? In-
geniería de sistemas. Cuando le conté 
a mi mama no la creí. Le escribí eso a 
mi mama y no se lo creía. Me presente 
a la UIS y no pasé. Llegue a Bogotá 
y ahí se quedó la cosa, me gustó, me 
enrolé. Mi mamá no me quiere allá 
y no me quiere dejar devolver, en-
tonces voy hacerle fuerza a estudiar. 
Tú te encuentras en el gremio con los 
mismos compañeros de uno que le 
cuentan que esto tiene muchas mate-
máticas y esto es muy complicado y 

Andrés Almanza, segundo de derecha a izquierda, estudió Ingeniería de Sistemas 
por azar y se manifiesta feliz.
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entonces mejor me voy para el arte, 
la pintura, la escultura y esos son los 
comentarios que uno escucha. 

Rubén Sánchez

Yo les quiero dar mi punto de vista, 
yo no tengo hijos, y descubrí que 
estudié la más bonita de los artes, 
porque para ser Ingeniero de Siste-
mas yo no tengo que levantarme a 
las 8 de la mañana y acostarme a las 
8 de la noche, tengo un momento de 
inspiración para poder desarrollar 
software y cuando lo hago, no estoy 
programando, estoy creando una 
obra de arte. Lo que pasa es que la 
gente no lo ve así, y si yo le quiero 
transmitir a la gente esa pasión 
cuando yo termino de desarrollar un 
aplicativo o cuando termino de de-
sarrollar una idea y eso se convierte 
en una realidad, estoy desarrollando 
una obra de arte que no puede desa-
rrollar cualquier persona, es algo 
único, exclusivo y que nadie puede 
copiar. La podrán transcribir, pero la 
idea, la concepción es lo que hace 

de esto un arte. Pero yo no puedo 
hacer software porque me siente a 
las 8 de la mañana frente a un com-
putador; necesito una inspiración 
para hacerlo, pero en el momento 
en que yo siento esa inspiración es 
cuando produzco y encuentro unos 
resultados muy bonitos que veo y 
lo logro transmitir a los demás, con 
esa pasión con la que dure horas, 
trasnochos y demás. 

Álvaro J. Infante

Yo quería estudiar bellas artes o filoso-
fía, estaba muy desorientado y al final 
me decidí por Medicina, pero terminé 
estudiando Ingeniería de Sistemas. Me 
pareció muy aburridor, hasta cuando 
empecé a meterme con temas inte-
resantes dentro de la investigación. 
Descubrí que me gustaba poder inno-
var, que es lo que tiene de interesante 
la Ingeniería de Sistemas. A nosotros 
nos ven como veían a los contadores, 
aburridos. Lo que sí tiene la Ingeniería 
es que es abstracto, a los que nos gusta 
lo hacemos con pasión.. 

De izquierda a derecha, Mario Sánchez, Johana Zambrano y José Licero.
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María Esperanza Potes

Hasta ahora lo que conozco de la 
Ingeniería de Sistemas, en térmi-
nos de hacer un programa, tiene 
mucho de creatividad. Pero, de ahí 
a que uno se siente a media noche 
a componer… Yo no me imagino a 
un Ingeniero de Sistemas que hace, 
crea un software poniéndolo en el 
mismo nivel de un escritor ó de un 
compositor. ¿Qué es la creatividad? 
¿Dejar volar la imaginación?

Johanna Zambrano 

Mi papá pasó por varias carreras; 
economía, cosas de administración 
agropecuaria y finalmente se enfocó 
en la parte de negocios y él es un ne-
gociante de finca raíz y no se dedicó 
a nada de lo que estudió inicialmente. 
Mi mamá es contadora pero tenía 
actitudes para ser ingeniera. Pero por 
negocios de la familia estudió con-
taduría. Yo siempre sentí que tenía 
inclinación hacia la ingeniería. En el 
colegio nunca vi nada relacionado. Vi 
el paquete de office. Hasta que entré 
a la universidad entendí que era pro-
gramar porque no sabía. De mis tíos 
el que más me llamaba la atención su 
trabajo, era un ingeniero electrónico 
y físico, que estudió por fuera pero yo 
decía chévere hacer algo diferente, 
entonces yo decía quiero ser inge-
niera electrónica. En ese momento, 
fue cuando salí del colegio y en los 
Andes no había ingeniería electróni-

ca. Entonces lo más cercano era In-
geniería de Sistemas. Y me di cuenta 
de que era lo mío y me enamoré de la 
carrera. 

Conclusiones

Rubén Sánchez

Las expectativas del Ingeniero de Sis-
temas son cada vez más altas en todas 
las áreas de la actividad humana. 

Se espera que como Ingenieros re-
solvamos problemas cada vez más 
complejos con soluciones “simples” 
, y que a su vez tengamos una res-
ponsabilidad más alta sobre las so-
luciones creadas, buscando que sean 
perdurables en el tiempo y con más 
calidad. 

Desde la Academia es necesario 
formar profesionales íntegros que 
tengan las competencias más altas 
para la toma de decisiones, manejo 
de problemas y facilidad de cambio, 
para que en las empresas estos pro-
fesionales tengan la opción rápida de 
afrontar y solucionar los retos diarios 
de la profesión. 

No hay una única respuesta o linea-
miento de hacia dónde llevar nuestra 
profesión, pero sí es claro que como 
Ingenieros tenemos una responsabi-
lidad muy alta en nuestra sociedad 
y que con el avance de la misma, 
los retos a los que nos enfrentamos 
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hacen necesario pensar en la exce-
lencia. 

Formamos parte de una carrera que 
está entrando a sus cuarentas, en-
tonces pensar claramente en lo que 

hemos hecho y como mejorarlo hará 
que en nuestra madurez como Inge-
niería podamos realmente impactar la 
manera en que creamos y entregamos 
soluciones en las diferentes áreas 
donde nos desenvolvemos.

Los invitados coincidieron en la necesidad de revisar qué ha sucedido en estos 
cuarenta años, para mejorar y avanzar.
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f  o  r  o

La imagen de la Ingeniería 
de Sistemas 

Desde la perspectiva de los dirigentes de organizaciones
 del sector informático del país.

En este foro actuó como mo-
derador Guillermo Caro M., 
presidente de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros 

de Sistemas (ACIS), acompañado por 
Manuel Dávila, miembro del Consejo 
de Redacción de la revista Sistemas, 
quienes agradecieron la asistencia y 
dieron la bienvenida a los invitados: 
Jorge Enrique Gómez, director de 
Tecnología de Ecopetrol; y, Jorge 
Mario Calvo gerente de Ubiquando, 
empresario y académico. 

En el encuentro también estuvieron 
presentes Beatriz E. Caicedo R., di-

rectora ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sis-
temas (ACIS) y Sara Gallardo M., 
editora de esta publicación.

Introducción

Guillermo Caro M.

Dentro de este ejercicio de saber 
cómo estamos ejerciendo nuestra la-
bor de Ingeniería de Sistemas, es de la 
mayor importancia saber qué opinan 
las empresas, cómo nos ven y qué 
tanto apoyo estamos siendo para las 

De izquierda a derecha, Manuel Dávila, moderador del foro; Jorge Enrique 
Gómez, de Ecopetrol; Jorge Mario Calvo de Ubiquando; Guillermo Caro de ACIS; 
y, Beatriz E. Caicedo, directora ejecutiva de la Asociación.
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empresas en el logro de sus metas de 
negocio.

Tuvimos la oportunidad de conversar 
con Jorge Mario Calvo, conocido 
empresario de desarrollo de software, 
quien se enfocó en la visión de sus 
necesidades como empresario; y, 
Jorge Enrique Gómez, de Ecopetrol, 
quien expresó su visión desde las 
necesidades y soluciones de una gran 
empresa.

Fueron planteadas las siguientes cin-
co preguntas, entre otras inquietudes 
surgidas en desarrollo del encuen-
tro.

¿Qué apoyo le presta actualmente 1. 
la Informática en el logro de los 
objetivos de su empresa?

¿Qué apoyo le prestan actual-2. 
mente los Ingenieros de Sistemas 
en este logro?

¿Qué opina sobre el hecho de que 3. 
Colombia se convierta en un ex-
portador de software?

¿En qué debería cambiar la Inge-4. 
niería de Sistemas colombiana?

¿Cuáles son las brechas entre el 5. 
perfil del Ingeniero de Sistemas 
requerido por las empresas mul-
tinacionales de TI y el que están 
produciendo las universidades 
colombianas? 

Guillermo Caro M.
Presidente 

Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Sistemas (ACIS)

¿Qué apoyo le presta actualmente 
la Informática en los logros  de los 
objetivos de su empresa?

Jorge Mario Calvo
Gerente Ubiquando

Empresario y Académico

No estoy de acuerdo con que la In-
formática sea un medio, pienso que 
es la razón. Estamos en la era de la 
información en donde el corazón y el 
centro de la humanidad es la Informá-
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tica. Una era de conocimiento en la 
que, inclusive,  pasó de ser el negocio 
en sí y muchas veces no nos damos 
cuenta de eso. Para mi empresa es 
fundamental, pues nuestro negocio 
es desarrollar software, hacer Infor-
mática y apoyar a las organizaciones 
en esos procesos. Soy un convencido 
de que no hay negocio o industria en 
la cual un buen uso de la Informática 
los pueda cambiar. Se trata de la úni-
ca alternativa para competir en este 
mundo tan ofertado de hoy.

Guillermo Caro M.

Cuando yo digo que la Informática 
está relacionado con el logro de los 
objetivos de la empresa, mal que bien 
estamos de acuerdo. Tú dices que tu 
empresa lo que hace es producirle 
software a otras compañías, para que 
estas  a través de la información lo-
gren sus objetivo. Esa es la cadena de 
pensamiento en la que estoy.

Manuel Dávila S.
Miembro Consejo de Redacción

Revista Sistemas

A mí me parece muy interesante la 
postura de Jorge Mario, porque él 
tiene la capacidad de la lógica posi-
tiva y negativa. Ve el otro lado en el 
buen sentido y es que es verdad, el 
software es considerado producto 
de seguridad nacional en los países 
desarrollados, de hecho ya lo anun-
cian en sus planes de desarrollo. A 
veces, nosotros nos ponemos en el 
plan sano de una Ingeniería de ser-
vicio hacia el medio. Pero, por el otro 
lado, también tenemos la posición 
de ser los productores de ese ser-
vicio; otra postura interesante que 
señala  Jorge. Es decir, la Informática 
como fin.

Jorge Enrique Gómez
Director de Tecnología

Ecopetrol

En empresas en las que la Informática 
no es el negocio, la tecnología de la 
información se convierte en el medio, 
y un servicio. Quizás, algunos pien-
sen que se les está restando valor a los 
Ingenieros de Sistemas o a la Tecno-
logía al hablar en tales términos, pero 
de eso no se trata, porque el valor está 
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representado en cómo ellos apalan-
can y soportan los retos de la organi-
zación. Desde ese punto de vista, la 
tecnología es el medio para disponer 
de información, aquella que permite 
operar, transformar e innovar; no es 
la tecnología la que logra esto, somos 
nosotros las personas que la usamos 
y aprovechamos la información. Las 
organizaciones cada día van a ser más 
globales y requieren más información 
para poder entender mejor sus activi-
dades y generar mayor valor, termina 
este recurso siendo un elemento vital. 
Incluso cuando se habla de la segu-
ridad de la información hoy en día, 
toma una mayor relevancia, no sólo 
es la disponibilidad de la tecnología 
y la información, es el manejo de la 
confidencialidad y la integralidad de 
la información. En tal sentido, sí creo 
que la Informática es una actividad 
de servicio, pero no cualquier servi-
cio como lo anoté, especialmente en 
las organizaciones cuya misión no es 
producir tecnología de información. 

Guillermo Caro M.

Retomemos el foco de la pregunta 
inicialmente, ¿Qué servicio presta 
hoy la Informática en su empresa?

Jorge Enrique Gómez

El principal servicio es en favor de 
la información. Este recurso en las 
organizaciones es vital, algo compli-
cado de entender dada su naturaleza 
y cómo se administra. A través de la 

tecnología funciona la organización, 
es a través de ella que podemos ges-
tionar la información para alimentar 
las decisiones. Recurriendo a la 
analogía uno podría decir que la in-
formación es el sistema circulatorio 
del ser humano; alimenta al cerebro 
donde razonamos y tomamos las de-
cisiones, pero sin este recurso vital, la 
información, no podríamos funcionar 
y realizar nuestra labor.

Jorge Mario Calvo

Hoy la Informática es importante en 
el apoyo del negocio, como servicio 
de información. Algo así como una 
operación que pareciera requerir 
mucha Informática, además de nú-
meros relacionados con códigos. Es 
importante saber cuántos códigos se 
escriben por día y el Ingeniero de 
Sistemas debe saber calcularlo para 
conocer qué tiempo gasta en cada una 
de las actividades. La Informática es 
fundamental, porque contempla al-
macenar y administrar conocimiento.

Guillermo Caro M.

¿Qué tanto apoyo representan ac-
tualmente los Ingenieros de Siste-
mas en el logro de esos objetivos? 
Queremos saber lo bueno, lo malo y 
lo feo del ejercicio de la profesión.

Jorge Mario Calvo

En mi opinión existe una crisis en la 
Ingeniería de Sistemas, desde la mis-



110 Sistemas

ma formación y el mismo título. Los 
Ingenieros de Sistemas arrancan mal. 
Un sistema es todo y un sistema es 
nada, entonces creo que nos ha falta-
do la especialización para solucionar 
los problemas con Informática. Nos 
hemos preocupado mucho por la tec-
nología, al punto de convertirnos en 
tecnócratas. Los Ingenieros dentro de 
las organizaciones son profesionales 
más enfocados a la tecnología, que a 
buscar la solución a los problemas. 
En tal sentido, existe la crisis y se 
requiere un cambio importante para 
brindar una formación orientada a la 
solución de problemas o a llevar otras 
profesiones a que sean capaces de 
aplicar la Informática de manera mu-
cho más técnica, más allá de asumirla 
simplemente como usuarios. 

Jorge Enrique Gómez

Cuando uno habla de Ingeniería de 
Sistemas se refiere a algo que arrancó 
en el año 70 y hoy todo gira en torno a 
eso.  Uno puede orientar la Ingeniería 
de Sistemas desde varios puntos de 
vista. Pienso que lo que más nos due-
le, es que nos falta ser arquitectos de 
la información, uno de los objetivos 
de la profesión, no sólo el saber técni-
co, porque como decía, la tecnología 
es el medio. Estoy de acuerdo en que 
falta especialidad. Cuando una pro-
fesión madura, se especializa y eso 
se observa en otras disciplinas. En 
el caso de la Medicina, por ejemplo, 
la especialización es cada día mayor 

en términos de conocimientos. En tal 
sentido, uno se pregunta ¿los Ingenie-
ros de Sistemas estamos para producir 
software y entregar aparatos en las 
organizaciones? O, por el contrario, 
¿estamos para que la organización 
cuente con la información que requie-
re para apoyar su funcionamiento, sus 
decisiones, su sostenibilidad, su creci-
miento? Otro aspecto importante es la 
investigación, el tema de la informa-
ción se vuelve como el gran horizonte 
que pocos comprenden, entienden y 
manejan. Somos muchos proveyendo 
tecnología, pero no en igual propor-
ción resolviendo los retos relaciona-
dos con la información; pensamos 
que lo segundo es consecuencia de lo 
primero. Coincido en que cada día los 
Ingenieros de Sistemas son cada vez 
más técnicos, falta especialización.  
No me refiero sólo a certificaciones 
en el uso de la tecnología, a especia-
lización para atender los nuevos retos 
de las organizaciones frente a la infor-
mación.  La especialización nos per-
mitirá generar muchísimo más valor. 

Manuel Dávila S.

Estamos hablando de profesionales 
formados en las universidades y en 
tal sentido, es necesario pensar en 
lo que necesitan las empresas y el 
país. La ACM y la IEEE proponen un di-
seño de las Ingenierías de Sistemas, 
aunque hay otros modelos. Entre 
otras cosas el único país en donde 
se reconoce como Ingeniería es 
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Colombia, deberíamos hablar de los 
profesionales de la Informática. 

Jorge Mario Calvo

Ese es uno de los errores que tenemos 
en Colombia y es que estamos tan ape-
gados a ese nombre que nos da miedo 
soltarlo; creo que resolveríamos el 
80% de los problemas si quitáramos 
ese nombre. Si el Gobierno Nacional 
decidiera prohibir el nombre de Inge-
niería de Sistemas, arreglaríamos una 
parte del problema. 

Manuel Dávila S.

Entonces la ACM y la IEEE presentan 
el “Computing Curricula” con varios 
sistemas curriculares y los grafican 
en un plano en donde el eje X va de 
la teoría a la práctica y el Y cubre las 
áreas del conocimiento desde los 
aspectos organizacionales, la aplica-
ción de tecnologías, métodos de soft-
ware y tecnologías, infraestructuras 
de sistemas, hardware de computa-
dores y arquitectura. Así, describen 
las áreas de la Ingeniería de siste-
mas y las descomponen en Ciencia 
de los computadores, Ingeniería de 
software, Sistemas de información, 
Tecnologías de la información e 
Ingeniería de computadores depen-
diendo del dominio de cada área. 
Gráficamente se ven unas “manchi-
tas” que muestran lo anterior pero 
detrás hay todo un modelo curricular 
propuesto. En el país, las Facultades 

de Ingeniería de sistemas están tra-
bajando en esas adecuaciones a las 
propias necesidades. 

Jorge Mario Calvo 

Es que yo creo que debemos estar en 
todas las “manchitas”; debemos tener 
formación en todas esas áreas y otro 
temas que también tenemos que ver,  
incluso en ACIS. De ahí, mi llamado 
a la Asociación a vincularse en ese 
aspecto. Así mismo, los invito para 
transformar la idea de que solamente 
somos Ingenieros de Sistemas. Hay 
una formación técnica que es necesa-
ria y fundamental, que no la estamos 
teniendo en cuenta, El país requiere 
esos técnicos. Haciendo una analogía 
con otras disciplinas, como la Medi-
cina, por ejemplo. El profesional que 
toma rayos X, pues es especialista en 
esa tarea. Al Ingeniero de Sistemas 
no le podemos pagar por hacer un 
reporte, esa es una labor que requie-
re una persona diferente. Se trata de 
una labor que fácilmente se puede 
tecnificar; entonces, en esa dirección 
es importante reformar el pensum de 
la carrera, para tener claridad sobre la 
formación. 

Manuel Dávila S.

Tal vez, la terminología es técnicos, 
tecnólogos, profesionales, en rela-
ción con los ciclos propedéuticos. 
Son esos tres los niveles contempla-
dos dentro de la formación prope-
déutica.
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Jorge Mario Calvo

La última nivelación reglamentada 
por el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), se refiere al técnico 
profesional, para realizar el trabajo 
técnico. En la universidad el tecnólo-
go y técnico.

La discusión es bien interesante y 
estoy de acuerdo en que nosotros 
necesitamos de todos, pero una de 
las preguntas que también debemos 
hacernos es hasta dónde debemos lle-
gar. En otras palabras, hay profesio-
nales que hoy no se conciben sin una 
especialización, sin un foco determi-
nado y, son la mayoría. Pero, aquí 
se forman profesionales, Ingenieros 
de Sistemas y los ponen a hacer una 
línea de código, un reporte o a llevar 
un inventario. ¿Qué sentido tiene eso 
dentro de una organización? Creo que 
debemos tener una formación integral 
y también una especialización. Debe-
mos dar el salto para que el uso de 
la tecnología sea el adecuado. Desde 
la perspectiva del país, ese cambio es 
importante para direccionar el avance 
y determinar si nos vamos a dedicar a 
las tecnologías duras y, para ello, con 
seguridad necesitamos del apoyo de 
la Academia para formar ese tipo de 
profesionales.  Esa no es una labor del 
Estado, es una labor de nosotros los 
que estamos en el mercado. Debemos 
observar y determinar los focos para 
establecer con claridad las relaciones 
entre Academia, Industria y los pro-
fesionales. 

Manuel Dávila S.

Quiero referirme a las actividades 
que realiza Ecopetrol, en torno por 
ejemplo, a la Seguridad Informática. 
Se trata de un proceso muy interesan-
te en el que la empresa participa en 
el proceso de formación de los profe-
sionales. Valdría la pena extender la 
experiencia a las universidades. 

Jorge Enrique Gómez

En Ecopetrol hemos complementa-
do el entendimiento de la seguridad 
informática. Ésta es fundamental, 
sin tecnología no podemos hablar de 
seguridad informática y así proteger 
la información. Hemos incorporado 
tecnología e implementado procesos 
para asegurar la disponibilidad, confi-
dencialidad e integridad de nuestra in-
fraestructura tecnología. Para ello, el 
conocimiento técnico es fundamental 
y necesitamos especializar a nuestra 
gente en aspectos de Seguridad Infor-
mática. Pero no es suficiente, el real 
objetivo de la seguridad informática 
es la información, ese es el nombre de 
nuestro programa de trabajo, seguri-
dad de la información. Se basa en tec-
nología, en procesos y en prácticas, en 
los comportamientos de cada uno de 
nosotros. Frente a los procesos ajus-
tamos el sistema de gestión de tecno-
logía de información de la compañía, 
adoptando mejores prácticas como 
COBIT. Allí delineamos la mejor 
forma de gestionar nuestra tecnología 
y asegurar su confiabilidad. Pero no 



Sistemas 113 

es el aspecto más importante, nuestro 
punto central son las personas. Son 
sus prácticas seguras frente a la infor-
mación. Esto nos ha implicado nue-
vos retos y especializar igualmente a 
Ingenieros de Sistemas en cómo abor-
dar integralmente estos retos, en los 
retos de la información. El concepto 
es igualmente aplicable a las univer-
sidades, nuevos retos, implican espe-
cialización en conocimientos, no sólo 
en los técnicos que son fundamentales 
para hacer que las cosas pasen, más 
en TI. Pero la especialidad en cómo 
construir a través de las personas es 
fundamental, esto tradicionalmente, 
no se nos ha enseñado.

Jorge Mario Calvo

¿Cuál es el sentido de las asociaciones 
gremiales? Es una pregunta que nos 
debemos hacer para establecer una 
clara participación en el papel que 
estamos desempeñando a favor de 
la carrera de Ingeniería de Sistemas, 
del profesional y del sector informá-
tico en el país. Es necesario hablar 
un mismo lenguaje para saber el rol 
que debemos desempeñar, además de 
tener claridad sobre la formación del 
Ingeniero de Sistemas.

Guillermo Caro M.

Un aspecto muy importante es la velo-
cidad en la transferencia de informa-
ción. Precisamente la idea estaba por 
lado de la velocidad de la transferen-
cia de la información. Es que somos 

un gremio muy simpático, en el sen-
tido de que manejamos información, 
nuestro oficio es la información, pero 
la información está trabada. Tenemos 
dificultad y muy fuerte para hablar 
entre Gobierno, empresa, academia e 
ingenieros. En los dos últimos años 
el Gobierno ha venido haciendo un 
esfuerzo muy importante sobre estos 
temas, en los Ministerios de Indus-
tria y Comercio, Comunicaciones y 
Educación. También el sector em-
presarial está presente, de la misma 
manera que ACIS Y Fedesoft. De 
igual manera las universidades. Y, no 
obstante, la información no fluye, a 
pesar de trabajar con ese activo de la 
sociedad de hoy. Nosotros debemos 
hacer algo y, precisamente, esta se-
rie de foros organizados por ACIS 
buscan despertar la atención sobre la 
Ingeniería de Sistemas, el perfil del 
Ingeniero de Sistemas de hoy y el rol 
que debe desempeñar.

Jorge Mario Calvo

Debemos movernos rápido y la mejor 
manera para lograrlo es integrarnos, 
unir estas discusiones para que po-
damos llegar al mismo lugar. En mi 
opinión, Estado, Empresa, Academia 
y Gremio tenemos mucho que aportar 
y compartir, porque el papel de cada 
uno es fundamental. 

Sara Gallardo M.

¿Hasta qué punto la Academia debe 
“untarse” de lo que son las organiza-
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ciones hoy en día, para diseñar con 
mayor certeza el marco de formación 
del Ingeniero de Sistemas? Para saber 
¿en qué hay que innovar y determinar 
los ajustes que se requieren? ¿Qué 
opinan al respecto?

Manuel Dávila S.

El tema es tripartito, el problema es 
Estado, Empresa y Universidad. Ni 
las universidades salen a ver la reali-
dad ni las empresas tienen en cuenta 
los profesionales con sus Doctorados 
y Maestrías. Las empresas prefieren 
hablar con los vendedores de licencias 
de software  para buscar descuentos, 
que buscar a los doctores y maestros 
de la universidad para hacer proyec-
tos y el Estado firma el plan de TIC´s 
con tres multinacionales presentes y 
sin ninguna universidad, entonces el 
problema es tripartito.

Guillermo Caro M.

Me parece importante que no pense-
mos en culpables, sino en soluciones, 

de esa forma podemos avanzar más 
rápido.

Jorge Enrique Gómez

Nosotros estamos recurriendo a la 
Academia para fortalecer competen-
cias en nuestra gente, para entender 
mejor y actuar mejor. Ese es un tra-
bajo conjunto que agrega y fortalece.  
Lo que veo son oportunidades. La 
tecnología de información es madu-
ra, condición que facilita su aprove-
chamiento para generar mayor valor. 
Hay un argumento y es que en la 
medida en que las empresas afrontan 
ambientes más competitivos, recurren 
más a la tecnología para soportar la 
competitividad. La tecnología es una 
herramienta de competitividad.

Jorge Mario Calvo

Pienso que nos falta agilidad en la re-
lación Estado, Universidad, Empresa, 
sobre todo en un mundo en donde lo 
que se requiere es precisamente eso. 
En el mundo de las tecnologías de 

No encontrar culpables de la situación que afecta hoy a la Ingeniería de Sistemas, 
sino más bien formular propuestas, conclusión generalizada.
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información necesitamos ser muy 
ágiles en tomar decisiones y en to-
mar un rumbo. Y nos lo muestra el 
mundo en general; países como India 
y China tomaron un rumbo muy ágil 
y están liderando, ni siquiera Estados 
Unidos que es más paquidérmico que 
nosotros, en toma de decisiones. Esta 
misma discusión se está llevando a 
todas las esferas en Estados Unidos 
y es uno de los temas de la agenda de 
Gobierno más fundamental; qué ha-
cer con la formación alrededor de las 
tecnologías de información, porque 
la gente no quiere estudiarlas y las 
profesiones se están yendo hacia otro 
lado Tengo un caso muy concreto, 
muy puntual. Duré cinco años partici-
pando en la mesa de Teleinformática 
del SENA, buscando esa formación 
de técnicos que yo requería, y cuando 
fui a llevar mi propuesta me dijeron no, 
es que aquí tenemos unos reglamentos 
y la tecnología es de tres años, y yo 
necesito personas que a los seis me-
ses produzcan. Nosotros podríamos 
tener oficios que podrían aplicar en la 
cadena de valor de nuestra industria 
y negocio. Yo no puedo pedir a un 

carnicero que espere al ayudante seis 
meses para que produzca, así no lo va 
a contratar. Entonces, me cansé, hasta 
el punto que compré un Instituto Téc-
nico y formo mis propios técnicos y 
en seis meses los hago productivos. 
Es algo real que está funcionando, ya 
tengo la primera promoción de catorce 
de ellos  funcionando en mi oficina y 
arranqué con veinticinco estudiantes. 
No voy a competir con los profesio-
nales, pero es esa combinación la que 
tenemos que aprender a gerenciar y 
administrar muy flexiblemente, por-
que los empresarios hemos caído en 
el error de que todo lo metemos en la 
camisa del Ingeniero de Sistemas. 

Guillermo Caro M.

La Ingeniería Civil hace mucho tiem-
po separó la facultad de Ingeniería de 
la facultad de Arquitectura.

Jorge Enrique Gómez

La pregunta es ¿cómo hacemos para 
movernos más rápidamente? Y ahí es 
donde yo siento que las asociaciones 

Jorge Mario Calvo (izquierda), enfatizó en la necesidad de replantear los funda-
mentos de la Ingeniería de Sistemas.
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gremiales tienen un elemento funda-
mental para convocarnos, y se trata 
de una labor fundamental para poder 
avanzar, para que el sector crezca. 
La única solución del problema no 
es esperar que los muchachos tengan 
cinco o cuatro años de formación, 
cuando uno mira que la ventana de 
visibilidad en los sistemas de tec-
nología de información a lo sumo 
son dos o tres años, entonces eso es 
imposible. Un proyecto de más de 
seis meses es un proyecto grande. 
Hay una responsabilidad de nosotros 
de participar en las convocatorias y 
construir en conjunto, para ganar en 
agilidad e impacto.

Manuel Dávila S.

Una iniciativa de la Red de Decanos 
de Ingeniería de Sistemas y Afines 
-REDIS-, se llama el proyecto BIT o 
Banco de innovación tecnológica que 
se basa en unas premisas como estas: 
hay la percepción de que las empre-
sas de software que requieren inves-
tigación aplicada y tecnológica no lo 
hacen mucho. Las universidades por 
su lado requieren proyectos de inves-
tigación para cumplir sus factores de 
calidad. Entonces BIT aglutina las 
empresas de software para buscar 
proyectos de investigación y que las 
universidades los tomen. Eso co-
menzó ya hace varios años con una 
dificultad enorme. Cuando reunimos 
a los empresarios la postura psicoló-
gica es “que me van a dar aquí”, en 

lugar de la postura de cómo construi-
mos algo con un engranaje entre las 
dos. Ese proyecto va avanzado, el 
Ministerio de Tics nos va a financiar 
el siguiente paso para que haya una 
operatividad. Tenemos que trabajar 
y no buscando culpables como decía 
Guillermo, sino soluciones al tema. 
Esto se puede expandir a más a las 
empresas.

Guillermo Caro M.

¿Qué opinan sobre el hecho de que 
Colombia se convierta en un expor-
tador de software?

Jorge Mario Calvo

Voy a dar una respuesta muy con-
creta. Lo veo con la infraestructura, 
si no damos ese giro, imposible, no 
tenemos con qué.

Jorge Enrique Gómez

Nosotros exportamos software, la 
pregunta es ¿comparados con qué?  
¿Con cuál liga es que nos vamos a 
comparar? Creo que con sólo Inge-
nieros de Sistemas, es difícil avanzar 
competitivamente. Nosotros tenemos 
muchos elementos para poderlo hacer 
en grande. Uno ve muchas empresas 
en Colombia muy interesantes, don-
de hay muchas capacidades y por eso 
digo que hoy somos exportadores; lo 
que pasa es que depende contra quién 
sea la medida, para ver la magnitud. 
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Podemos hacer mucho más, indiscu-
tiblemente, pero para eso necesita-
mos una infraestructura y un tejido 
competitivo que nos soporte. 

Guillermo Caro M.

Las comparaciones a veces son sa-
nas. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué nos 
gusta más: ser cabeza de ratón o cola 
de león? Para mí la percepción es 
que tendemos a ser cabeza de ratón. 
Debemos pensar que somos parte 
de un ecosistema. Este es un país de 
artesanos, microempresarios, etc.

Manuel Dávila S.

Varios de nosotros hemos luchado 
por el software. De hecho fuimos los 
fundadores de Indusoft, hoy Fedesoft, 
por ejemplo. Y estoy llegando a unas 
conclusiones. Cuando la ex Ministra 
nos dice que en Colombia no hay em-
presas grandes de software, tiene ra-
zón. Habrá dos o tres de gran tamaño, 
pero hay setecientas cincuenta casas 
de software. Yo, pensado en transfor-
mar el concepto, visualizo que lo que 
Colombia tiene son talentos. Talentos 
puede ser el elemento artesanal que 
tu comentas Guillermo y de pronto en 
lugar de un esfuerzo de tener muchas 
empresas grandes de software, de-
beríamos enfocar estos talentos para 
que las multinacionales los contraten, 
salgamos al mundo exterior a través 
de vender talento y pongo como 
ejemplo a los futbolistas argentinos 

que juegan en Europa, pero  Argenti-
na gana regalías por sus jugadores en 
Europa. Entonces de pronto el enfo-
que no debe ser tanto pensar  en vol-
vernos exportadores de software tipo 
Malasia o la India, modelo que se nos 
quedó en la cabeza, sino transformar-
lo hacia aprovechar el talento porque 
éste existe, son muy buenos progra-
madores, son muy buenos técnicos. 
Hay muchas empresas pequeñas y 
por otro lado tenemos los problemas 
del idioma, poca  experiencia en co-
mercio exterior desde la formación 
natural. El norte americano hace un  
software y está pensando en venderlo 
en Africa desde el comienzo. Noso-
tros pensamos de pronto venderlo en 
Cali o en Bucaramanga. Tal vez si 
identificamos esto como una fuerza 
importante se podría diseñar un mo-
delo más apropiado para Colombia.

Jorge Mario Calvo

Nosotros somos potenciales compe-
tidores en nichos muy puntuales, de 
la misma manera como tenemos ta-
lentos de las mismas características, 
además porque no tenemos volumen. 
¿Cómo vamos a ir, por ejemplo, a 
competir a la India, un país de mil 
doscientos millones de personas que 
produce trescientos cincuenta mil 
Ingenieros de Sistemas al año? Si 
nosotros escasamente producimos 
tres mil quinientos, de los cuales solo 
el 17% trabaja en la industria. ¿O a 
China que produce seis cientos mil 
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Ingenieros de Sistemas o personas 
especialistas en el área de la compu-
tación y la informática al año,  contra 
tres mil quinientos? En tal sentido no 
podemos decir vamos a ser líderes en 
la industria del software; deberíamos 
ser líderes en algún tema, en algún ni-
cho, escojamos uno, o varios, porque 
todavía no hemos decidido si es una 
industria, si es una Ingeniería o es un 
arte, eso todavía no lo sabemos. Nadie 
lo sabe. Y una persona artesanal pue-
de hacer en una hora lo que cincuenta 
personas industrializadas hacen en 
seis meses. Entonces una buena idea 
me parece, es encontrar esos buenos 
talentos, ese Messi, ese Maradona y 
lo vendemos en cincuenta mil dólares 
y recibimos regalías, eso es una cosa 
interesante.

Jorge Enrique Gómez

Uno tiene que mirar en qué ambiente 
es el que va a competir. Y uno tiene 
que entender cuál es la posición de 
competidor en ese ambiente. Jorge 

Mario decía que no se puede compe-
tir contra este o el otro. Hay que darle 
un contexto al tema y sobre ese con-
texto uno puede definir los elementos 
y podemos hacerlo. Uno no puede 
mirar si esta posición es adecuada o 
no, sino cuál es la posición de compe-
tencia para que el tema crezca. Por-
que en la medida en que el horizonte 
crece y  la torta se vuelve más grande 
hay más posibilidades para todos los 
que están participando. Me parece 
que la pregunta es cómo entre todos 
ayudamos para que esa gran torta en 
el tema de tecnología de información  
en el país  sea cada día más grande, 
y no cada uno luchando un poco más 
independiente. 

Jorge Mario Calvo

Quiero ampliar el tema de los nichos. 
Una vez, estando en Uruguay, conocí 
una empresa de tres mil quinientas 
personas de pruebas. Un tema tan 
especializado en software, como son 
la pruebas. Esos son los nichos a los 

Jorge Enrique Gómez advirtió sobre la urgencia de mirar el ambiente en el que se 
va a competir.
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que somos capaces de apostarle o que 
estaríamos en capacidad de apostarle 
para tratar de competir con India y 
China. 

Manuel Dávila S.

Vale la pena una mirada filosófica, 
buscar la esencia del país. Cuando 
uno habla de Estados Unidos se refie-
re a la sociedad de tener; Europa a la 
sociedad de ser. Y con relación a la 
esencia colombiana hay un ejemplo 
metafórico: cuando descubramos por 
qué el equipo de fútbol del país siem-

pre pierde cuando trabajan en conjun-
to, mientras en forma individual todos 
son campeones. Así que es posible de-
ducir que existe un problema de esen-
cia y de necesidad de descubrir en qué 
somos buenos. Eso sucede en nuestro 
mundo de la Ingeniería de Sistemas, 
todavía no hemos identificado cuál es 
la esencia para poder salir a competir 
en otros mercados. Nos hemos redu-
cido a trabajar con lo tradicional y no 
ha funcionado, incluyendo los ejem-
plos de la multinacional de software 
que tratamos de hacer algunos años. 
Más de ciento veinte asociados para 

tratar de exportar y no se pudo. No es 
que no se deba exportar software, sino 
que para hacerlo es necesario cambiar 
el esquema.

Guillermo Caro M.

Estoy convencido de que tenemos 
un problema de enfoque y también 
de ego inflamado, en el sentido de 
creernos los “chachos del paseo”. 

Es necesario aterrizar para descu-
brir lo que podemos exportar. Voy 
a reunir las dos últimas preguntas 
que están relacionadas entre sí: ¿En 
que debería cambiar la Ingeniería 
de Sistemas en Colombia y cuáles 
son las brechas entre el perfil del In-
geniero de Sistemas requerido por 
las empresas multinacionales que 
está produciendo las universidades 
colombianas?

Por su parte, Manuel Dávila S., moderador del foro, invitó a realizar una mirada 
filosófica, orientada a definir la esencia del país.
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Jorge Mario Calvo

Lo primero que deberíamos hacer 
sería atomizar la Ingeniería de Sis-
temas en varias profesiones de base. 
Una vez hecha esa clasificación, rea-
lizar otra en profesionales orientados 
a la investigación y a la práctica o a 
las competencias laborales o como 
muy bien lo llaman los franceses los 
“soure fair” o saber hacer. Un tercer 
enfoque que me parece fundamental 
y que no me lo estoy inventando es 
que se trata de una profesión, o un 
área tan transversal, que debería ser 
base de todas las profesiones; así 
como son las matemáticas o el pen-
samiento matemático; incluso ya se 
habla del “computational thinking” o 
pensamiento computacional. En otras 
palabras, una formación que debería 
tener base desde la escuela, de la mis-
ma manera como se enseña a sumar 
y a restar. Esos son los tres enfoques 
que yo defino sobre la formación en 
la Ingeniería de Sistemas. Debería-
mos dejarla morir tal y como está, 
porque bajo ese esquema ya nos dio 
suficiente y se requiere un cambio. 
Con respecto a las multinacionales 
no conozco cuál es el perfil que re-
quieren, es un campo en el que nunca 
me he movido.

Jorge Enrique Gómez

Cuando uno quiere aprobar un progra-
ma de formación en Colombia se toma 
su tiempo, y en la medida en que es 
más o menos formal, pues igualmente 

toma tiempo. Es necesario contar con 
mayor especialidad en lo que hoy co-
nocemos como Ingeniero de Sistemas. 
No sólo en la dimensión técnica que 
es muy importante, también es nece-
sario incorporar competencias con la 
información. No nos estamos forman-
do para esto y en las organizaciones 
estamos requiriendo arquitectos de 
TI, al igual que arquitectos de infor-
mación. Recordemos que hablamos 
de tecnología de información, ambos 
componentes son muy importantes, 
el primero es el medio, el segundo es 
más un resultado.

Manuel Dávila S.

Creo que la visión del país es fun-
damental, no es solo la visión de mi 
empresa o del Ingeniero de Sistemas, 
sino la visión de país y esa respon-
sabilidad la tienen los colegios, las 
universidades, las empresas y el 
Estado. Volvemos a lo mismo, no es 
que la universidad le entregue a la 
empresa un profesional certificado 
en tales productos, muy funcionales, 
sino un profesional integral, pero la 
empresa también tiene una responsa-
bilidad en el camino que siguen los 
profesionales. Ese es un tema que 
hay que seguir trabajando. Lo otro 
que a mí me preocupa mucho es la 
falta de respeto por los oficios en 
Colombia. Somos un país  estratifica-
do, pobres y ricos entre los estratos 
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojalá fuera estrato 
cultural, pero ese tema es muy deli-
cado porque los oficios en Colombia 
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no son respetados. Por ejemplo, un 
plomero se mueve en un estrato muy 
distinto al mismo plomero en Europa 
o Estados Unidos. En tales países son 
oficios respetados y almuerzan en los 
mismos restaurantes de los doctores 
y maestros. En Colombia esa proble-
mática es compleja; el oficio siempre 
es mirado como un menor valor den-
tro de la organización y a veces el sa-
larios es inversamente proporcional 
al conocimiento; entre más se sabe es 
más operativo y ese operativo encaja 
dentro de los salarios bajos. Se trata 
de un asunto que además de social 
está muy relacionado con el técnico, 
el tecnólogo y el profesional.

Jorge Enrique Gómez

Cómo debemos realizar las cosas para 
ser suficientemente competitivos. 
Este es un tema de competitividad, 
es un tema de contra quién vamos 
a competir en el buen sentido de la 
palabra. Yo creo que es una discusión 
bastante  amplia. Daría para un foro 
extensivo a los gremios, los empre-

sarios, las empresas y la comunidad 
académica. Nosotros somos parte 
de ese triángulo Empresa-Estado-
Academia. Yo creo que uno no puede 
seguir esperando que los demás ha-
gan las cosas, uno tiene que arrancar 
a. hacerlas, para convertir en realidad 
los sueños.

Guillermo Caro M.

¿Cómo debe ser el ingeniero de sis-
temas en los próximos 5 a 10 años, 
se debe reforzar lo que se está ha-
ciendo o ya está listo, o hay que salir 
del tablero y volver a empezar?

Jorge Mario Calvo

Retomo lo que dijo Manuel, hay que 
buscar nuestro fuerte y apostar en 
esa dirección. Con base en mi expe-
riencia puedo decir que tenemos per-
sonas talentosas en el desarrollo de 
software, en la escritura de código, 
labor fundamental. Yo le apostaría a 
ese nicho, a enfatizar en los buenos 
escritores de código.

De izquierda a derecha: Jorge Enrique Gómez, Jorge Mario Calvo; y, Guillermo 
Caro.
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Jorge Enrique Gómez

Cuando uno mira la formación acadé-
mica del país, se da cuenta de que cada 
institución está haciendo su énfasis. 
Lo ideal sería buscar la integración 
de todos esos énfasis. Tener gente que 
desarrolle software es una prioridad, 
pero igualmente desde el punto de vis-
ta de las organizaciones uno requiere 
Ingenieros de Sistemas o profesio-
nales con competencia más amplias. 
Hoy, por ejemplo, los temas de segu-
ridad informática están tomando gran 
relevancia y conseguir profesionales 
con tales características no es fácil. Lo 
mismo sucede cuando nos referimos a 
la información, a la arquitectura em-
presarial.

Manuel Dávila S.

La tecnología es tan cambiante que 
mientras generamos la discusión, en 
un tiempo ya no será la seguridad 
informática lo importante, sino otro 
tema. Indudablemente, ese tema está 
vigente y sobre todo la seguridad en el 
desarrollo del software. La perimetral 
es una cosa, pero hacer software segu-
ro o digno de confianza es otra. La ve-
locidad del cambio es tan grande que 
también se relaciona con la formación 
de personas capaces de unirse a dicho 
cambio. Las universidades deberían 
ocuparse de formar gente capaz del 
autoaprendizaje, por ejemplo.

Jorge Enrique Gómez

Desde mi óptica, uno va a conseguir 
a alguien para diseñar una solución 
y es muy complicado; no es fácil 
encontrar personas que entiendan 
realmente el problema y lo pueda 
solucionar.  No hago referencia a la 
parte técnica, contamos con profe-
sionales excelentes.  Me refiero a la 
información, a la arquitectura y los 
flujos de información en la organiza-
ción, en sus procesos. Como el buen 
arquitecto que se entera de las necesi-
dades y los deseos y luego los plasma 
en su construcción. No creo que se 
trate de una sola temática, a cada uno 
le motiva una cosa diferente, no pue-
de ser igual, pero sí hay que buscar 
y definir los énfasis necesarios. Que 
las especialidades se complemente y 
permitan generar mayor valor.

Manuel Dávila S.

Decía antes que el software es pro-
ducto de seguridad nacional y son los 
programadores sus artífices. Sin em-
bargo en Colombia esta labor no es 
reconocida. Por ser operativa es mal 
pagada y socialmente discriminada. 
Una vez escribí un artículo llamado 
“Monumento al programador desco-
nocido” para hacerle el honor a estos 
profesionales y decía en él que cada 
vez que alguien sienta agradecimien-
to por usar un software determinado, 
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debería hacerle un Monumento ima-
ginario a esos programadores.

Conclusiones

Guillermo Caro M. 

Los conceptos predominantes en 
desarrollo del encuentro giraron en 
torno a:

El título “Ingeniería de sistemas” 
nos está encasillando, todos los pro-
fesionales se denominan “Ingeniero 
de sistemas”, así su rol sea bien dife-
renciado como arquitecto, diseñador, 
desarrollador, etc.

El ejercicio de la Ingeniería es clave 
en desarrollo de las empresas.

Es conveniente aclarar la especiali-
zación en diferentes roles, reconocer 
estas especializaciones como un todo 
para su ejercicio, en forma similar a 
los especialistas en otras profesiones, 

y es necesario buscar la forma y el 
momento en que los profesionales se 
van a especializar.

Es importante reforzar que el foco 
debe ser la Información y la Empre-
sa, y que la tecnología es un medio al 
servicio de éstas.

El principal cambio de enfoque ne-
cesario es buscar SOLUCIONES a 
oportunidades y problemas, antes 
que las tecnologías, sin descuidar 
el conocimiento de las herramientas 
útiles.

Debemos buscar más agilidad en el 
cambio, y en la adaptación de la ense-
ñanza a las necesidades del medio.

Debemos enfocarnos en encontrar 
claramente los talentos existentes en 
nuestros profesionales y fortalecer-
los, y enfocarnos en unos pocos fren-
tes de aplicación y ser muy buenos en 
algunas pocas áreas.


