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Factor # 1: Misión

INVESTIGACIÓN
• Cultura investigativa
• Desarrollo científico 

y  tecnológico.

FORMACIÓN PROFESIONAL
• Idóneo e íntegro
• Ético y humanista
• Contribuir al desarrollo social, 

económico y tecnológico 
• Líder y emprendedor

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN
• Generar alternativas de solución a 

necesidades locales, regionales y 
nacionales.

PEI-PEP
MISIÓN/VISIÓN

POLÍTICA DE ADMISIONES
• Democratización 

del conocimiento.
• Proceso flexible
• Políticas de equidad 

e inclusión.
• Diferentes formas 

de financiación.

El programa tiene un Proyecto Educativo del 
Programa (PEP) alineado con el Proyecto 
Educativo Institucional de la UAN.



Factor # 1: Misión

FEDESOFT, 
CENISOFT E 
INTERSOFTWARE.

Plan Distrital
de Desarrollo

Observatorio TI

DNP  -
Departamento
Nacional de 
Planeación

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá (CCB)

BOGOTÁ

RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL

El currículo del programa tiene 
en cuenta el desarrollo de Clúster 
de Software y TI de Bogotá

El programa busca cubrir las 
necesidades que tienen las 
instituciones públicas y 
privadas del país. 

EL programa está diseñado 
teniendo en cuenta cómo es 
la vinculación de talento 
humano en el país.

El programa tiene estrategias para 
mejorar la baja articulación entre las 
Instituciones Generadoras de 
Conocimiento (IGC) y las empresas 
(2017), de acuerdo con el DNP.

El Observatorio de TI 
pronostica demanda 
incremental de los 
Ingenieros de Sistemas. La 
brecha estimada (entre 
oferta y demanda) puede 
llegar a ser de hasta 404.933 
en el año 2025. 



• Como parte de la política de inclusión social y democratización del conocimiento el programa cuenta con los 
siguientes estudiantes matriculados: diez (10) bajo el programa Talento TI,  cinco (5) en el programa ONIC 
(Organización Nacional Indígena de Colombia), y 5 del programa Opción de Vida departamentales (Cundinamarca 
y Putumayo).

• En los últimos 5 años, se registran cuatro (4) trabajos de grado con mención meritoria y (2) dos tesis laureadas, 
evidenciando una mejora en la calidad de la producción académica del programa.

• El número de participaciones de los estudiantes en actividades culturales, de deportes y de acompañamiento 
integral suman más de 806 desde 2014.

• Desde 2014, el programa registran seis (6) estudiantes vinculados, como joven investigador o auxiliar de 
investigación, en proyectos financiados por la Institución o Colciencias.



Factor # 2: Estudiantes

BOLETÍN DE LA FACULTAD INDUCCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS

JORNADAS DE INTEGRACIÓN

http://www.uan.edu.co/images/Institucion/ItemsInstitucionales/documentos/Reglam
entoEstudiantilUAN.pdf

PÁGINA WEB DE LA UAN

http://www.uan.edu.co/images/Institucion/ItemsInstitucionales/documentos/ReglamentoEstudiantilUAN.pdf


Factor # 2: Estudiantes

ESTUDIANTES RECONOCIMIENTO AÑO
Yeison Fernando Torres Galindo
Diego Fabián Sierra Cepeda

Mención Meritoria las historias clínicas digitales que 
cumplen con el estándar internacional HL7

2014

Angie Katherine Reyes Betancourt
Tesis laureada por su trabajo “Plataforma Cloud Computing 
para apoyar la terapia no farmacológica en pacientes con 
Alzheimer”.

2016

Chabeli Sinisterra Pussey

Mención meritoria por su trabajo de grado “Aplicación
Móvil para la adquisición de registros conductuales para el 
monitoreo y seguimiento de trastornos mentales en 
población infantil”.

2016

Fredy Alejandro Moreno Castro
Mención meritoria por su trabajo de grado “Predicción de 
etiquetas a partir de información multimodal mediante 
técnicas de aprendizaje computacional”.

2016

Juan Daniel Doria de la Ossa 
Tesis laureada por su trabajo “Desarrollo de una herramienta 
web para la adquisición de datos y el diagnóstico de 
Tuberculosis Pulmonar”.

2018

William Lumen Amaya Castaño

Mención meritoria por su trabajo de grado “Diseño, creación 
de base de datos y de prototipo para manipular los datos del 
proyecto 2015060 de la Facultad de Educación de la 
Universidad Antonio Nariño”.

2018

Los estudiantes del programa se destacan por el alto impacto que tienen sus trabajos 
de grado, logrando los máximos niveles de distinción que otorga la UAN.



• El programa cuenta con un 48% de sus profesores con dedicación de tiempo completo.
• Los investigadores del programa han participado en más de 10 actividades de cooperación académica y 

profesional nacionales e internacionales, en países como España, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Argentina, 
Ecuador y Brasil.

• Dos (2) profesores han sido promovidos de categoría al pasar de profesor asistente a profesor asociado, 
evidenciando una correcta implementación del plan de desarrollo integral docente.

• El programa cuenta con 5 profesores con doctorado.
• El 83% de los profesores tienen maestría y/o doctorado.



Factor # 3: Profesores

9

Curso formación tutorial: 
metodología distancia - 2019

Taller de Formación Tutorial 
para Docentes - 2015

VCTI - Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación:
Curso metodología para desarrollar 
productos de innovación“ - 2019

Construcción de competencias - 2016

Los profesores del programa se capacitan continuamente para ser cada día mejores docentes.



Factor # 3: Profesores

•Convocatorias de movilidad 
(intercambios, pasantías y visitas)

•Financiación de proyectos
•Auxilios para la participación en congresos y conferencias

Participación activa de los 
profesores de programa 
en eventos nacionales e 
internacionales

INVESTIGADOR
ORIGEN DE LOS RECURSOS 

PARA EL EVENTO
ACTIVIDAD

César Rodríguez
Beca para participar en el Campus 
St. George de la Universidad de 
Toronto

Programa “The Compute Ontario Summer School on Scientific and 
High Performance Computing” Ontario, Canadá. Junio 11 - 15 de 
2018

David Alberto Herrera
Proyecto de investigación 
financiado por la UAN

Presentación de ponencia 16th International Conference on 
Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems, Toledo, 
España (Julio, 2018)

Jorge Eliecer Camargo 
Mendoza

Beca International Deans’ Course 
Latin America 2016/17 - DAAD

Participación en los tres módulos del Curso Latinoamericano de 
Decanos. Octubre de 2016: Saarbrucken (Alemania) y Alicante 
(España). Abril de 2017: La Habana (Cuba)

María del Pilar Salamanca 
Azula

Convocatoria interna de 
movilidad 2016– corte III

Presentación de ponencia IEEE Global Humanitarian Technology
Conference (GHTC). Octubre 13 - 16 de 2016. Seattle, WA, USA

Jorge Eliécer Camargo
Proyecto de investigación
financiado por la UAN

Presentación de tres ponencias International Conference for
Smart Health. Noviembre 17 - 18 de 2015. Phoenix, AZ, USA

Jorge Eliecer Camargo 
Mendoza

Convocatoria interna de 
movilidad 2014– corte I. 
Proyecto de investigación
financiado por la UAN

Pasantía internacional Laboratorio de Imagen Médica y Biometría. 
Universidad Rey Juan Carlos. Julio 7-12 de 2014. Móstoles, España



• Las actividades de autoevaluación han motivado la implementación de más de 15 mejoras en el programa, tales 
como la posibilidad de adelantar un doble programa con ingeniería industrial o mayores capacitaciones para los 
docentes del programa.

• El programa cuenta con acceso a más de 92.000 títulos en recursos electrónicos en línea y más de 5.000 
adquisiciones en bibliografía en la sede.



Factor # 4: Procesos 
académicos

VIII EXPO PÓSTER - 2018 VI EXPO PÓSTER
2016 

IX EXPO PÓSTER 
2019

EXPOCIENCIA - 2015

V EXPO PÓSTER – 2015
Tercer y quinto lugar

VII EXPO PÓSTER - 2017 
(Primer Lugar)

CHICAS TIC - 2016

Participación activa de los estudiantes del programa 
en eventos nacionales e internacionales.



Factor # 4: Procesos 
académicos

• Cualificación del grupo profesoral
• Mejoramiento en la infraestructura al servicio del programa
• Actualización permanente del currículo 

(contenidos programáticos, electivas, metodologías de enseñanza)
• Posibilidad de doble programa con Ingeniería industrial
• Fomento de la internacionalización al currículo
• Incremento de la interdisciplinaridad
• Capacitaciones y actualizaciones a los docentes del programa
• Fortalecimiento del desarrollo de competencias investigativas
• Fortalecimiento de la formación para creación de empresas del sector de TI
• Incorporación de la práctica empresarial
• Reconocimiento por el trabajo social 
• Bienestar universitario
• Desarrollo de competencias blandas
• Categorización del grupo de investigación

El programa continuamente realiza actividades que le permiten autoevaluarse y 
autoregularse con el fin de tener proceso eficientes y efectivos.



Factor # 4: Procesos 
académicos 

PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA

80 Estudiantes del programa de  
Ingeniería de Sistemas y Computación 
han participado como tutores 
enseñando temas de informática

QUIÉNES 
REALIZAN 

ACTIVIDADES?

CUÁNTAS PERSONAS
SE HAN 

BENEFICIADO?

- 460 Adultos Mayores 
- 580 Estudiantes de Secundaria  
- 300 Estudiantes de Primaria

El programa realiza diversas actividades de proyección social con las que beneficia a 
estudiantes de primaria y adultos mayores en habilidades en informática.



• El programa ha contado en los últimos cinco (5) años con más de 6 profesores visitantes internacionales, 
provenientes de España, México, Canadá y Estados Unidos.

• Los trabajos de grado tienen un impacto en el orden nacional registrando seis (6) desarrollados para entidades sin 
ánimo de lucro, veinte (20) para entes gubernamentales y dieciocho (18) con un enfoque social, en los últimos 
cinco (5) años.



Factor # 5: Visibilidad

"7 proyectos de investigación en cooperación 
nacional e internacional durante los últimos 5 años.”



Factor # 5: Visibilidad

Movilidad entrante de estudiantes

● Anna	Carolina	Novaes	(Brasil)	- 2017.
● Andrea	Isabel	Gutiérrez	Quintanilla	(Perú)	- 2018.
● Mario	Rubén	Mancilla	Tinoco	(México)	- 2019.
● Christien	Lemus	García	(México)	- 2019.

En los últimos 3 años, el programa ha recibido cuatro (4) estudiantes extranjeros en intercambio 
académico, algunos realizando estancias de investigación, provenientes de Perú, Brasil y México.



• El programa cuenta con el grupo de investigación LACSER, que se encuentra en 
categoría B ante Colciencias, y 4 semilleros de investigación activos.



Factor # 6: Investigación

19

• Categoría B ante 
Colciencias del grupo 
de investigación 
LACSER

• Proyectos con mayor 
cooperación internacional

• Proyectos interdisciplinarios

• Convocatoria interna
• Convocatorias 

externas
• Vinculación de 

estudiantes en los 
proyectos

• Proyectos con 
impacto social

• Semilleros de investigación
• Vinculación de estudiantes a los 

proyectos de investigación
• Trabajos de grado en 

modalidad investigación

Investigación 
formativa

Innovación y 
desarrollo 

tecnológico

Producción 
científica

Gestión del 
conocimiento

El programa cuenta diferentes actividades de investigación 
en la que participan activamente profesores y estudiantes.



Factor # 6: Investigación
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32 

3

24 Ponencias en eventos 
nacionales e internacionales

Registros lógicos 
de software y una 
patente

Capítulos de libro

Artículos indexados 
Artículos Q1: 5
Artículos Q2: 8
Artículos Q3: 9
Publindex: 2

5 Proyectos de investigación 
liderados por la facultad

5

Los productos de las actividades de investigación que se realizan en el programa 
permiten visibilizar los resultados a nivel nacional e internacional.



• Las tasas de deserción académica registrada entre los estudiantes del programa pasó desde 7,32% en 2014 al 
1,02% en 2017, manteniéndose baja desde entonces.

• Para fortalecer la permanencia de estudiantes en el programa, se cuenta con una base de ocho (8) talleres de 
formación integral liderados por Bienestar Universitario, que se brindan atendiendo necesidades específicas 
identificadas entre los estudiantes cada semestre.

• Entre estudiantes, profesores y personal administrativo del programa, se registran más de 2.000 participaciones 
en actividades culturales en los últimos cinco (5) años.

• Entre estudiantes, profesores y personal administrativo del programa, se registran más de 1.000 participaciones 
en actividades deportivas en los últimos cinco (5) años.



Factor # 7: Bienestar 
Universitario
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Existe una alta tasa de permanencia de los estudiantes en el programa 
logrando una baja deserción.



Factor # 7:Bienestar 
Universitario



• El 100% de los profesores del programa con dedicación del tiempo completo o medio tiempo, participan de 
manera activa en la gestión del programa cumpliendo con al menos dos (2) de las siguientes funciones: de 
docencia, investigación, extensión y administración del programa.

• Se registra que la comunidad del programa ha usado el ecosistema digital de comunicaciones dispuesto por la 
Institución, incluyendo el correo institucional, redes sociales, portal web.



Factor # 8: Gestión

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Decano

Coordinador
Académico

Director UDCII

Representante 
de Estudiantes y 

Representante 
de los Egresados

Representante
Profesores

Coordinador 
Autoevaluación

Consejo 
de 

Programa



• El programa tiene un alto impacto en el medio social y académico a través de sus egresados. Cerca de un 3.7% se 
declaró desempleado.

• El 50% de los egresados se encuentran laborando en empresas Nacionales y el 38,5% en empresas 
Internacionales con residencia en Colombia, que sugiere una empleabilidad en el país cercana al 89%.

• El 56% de los egresados trabaja en los sectores económicos de comunicaciones y financieros



Factor # 9: Egresados

•Trabajo en equipo
•Formulación y desarrollo 

de proyectos
•Sustentaciones de 

proyectos
•Prácticas empresariales
•Pasantías

Trabajo 
multidisciplinar

•Formulación y desarrollo 
de proyectos

•Casos de estudio
•Construcción de  software
•Presentación de artículos

Solución de 
problemas

•Exposiciones
•Ideas de negocio
•Desarrollo de productos
•Participación en la feria 

empresarial
•Sustentaciones de 

proyectos

Emprendimiento y 
liderazgo

TIPOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL DEL EGRESADO



Factor # 9 : Egresados
Eg

re
sa

do
s

• Los egresados del 
programa 
generalmente están 
muy bien ubicados 
laboralmente y son 
muy apreciados por los 
empresarios.

• El programa cuenta 
con un alto índice de 
empleabilidad y media 
salarial de sus 
egresados.

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ibcestimado-por-ies

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ibcestimado-por-ies


• Los docentes investigadores del programa tienen un laboratorio de inteligencia computacional en la sede sur 
bloque 5 piso 4.

• Los estudiantes cuentan con cinco (5) laboratorios de práctica a fín de adelantar actividades académicas 
específicas del programa.

• En el 100% de las asignaturas del programa los profesores utilizan activamente el Centro de Apoyo para el 
Aprendizaje Virtual (CAAV) dispuesto por la Institución.



Factor # 10

LABORATORIOS 
DE PRÁCTICA

Sala A – Seguridad Informática

Sala B – Simulación e Inteligencia Artificial

Sala C – Sistemas Operativos

Sala D – Bases de Datos y Computación Móvil

Sala F, G, KA y KB – Programación de Computadores

El programa cuenta con laboratorios suficientes para que los estudiantes desarrollen diferentes 
tipos de competencias durante sus estudios.



Factor # 10: BIENESTAR

El programa cuenta con espacios adecuados para que los estudiantes 
desarrollen diferentes tipos de actividades de bienestar.
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