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1.0 LA  MATERIALIZACIÓN DE UNA GRAN IDEA

En este capítulo se presenta un recuento de cómo se inició en el país el
uso de los computadores y de la informática como herramienta de apoyo
en las organizaciones; cómo se visualizaba esta nueva disciplina; cómo
surgía la formación de  especialistas locales para soportar las necesida-
des que se empezaban a sentir.

Se ha desarrollado con base en entrevistas realizadas con actores repre-
sentativos que tuvieron la visión, establecieron un plan de acción ajusta-
ble sobre la marcha y dieron los primeros pasos con decisión y
perseverancia en la formación de las personas y el uso de estas herra-
mientas, creando las bases de lo  que hoy conocemos  como la Ingenie-
ría de Sistemas con sus diferentes variantes. 

Este relato no pretende ser un documento histórico riguroso y preciso en
cuanto a fechas. Presenta al lector una visión sobre las condiciones rei-
nantes en el país a finales de la década de los sesenta y comienzos de los
setenta; muestra el rol del sector académico; y, describe  la participación
de los sectores empresarial y gubernamental en este proceso.

1.1 EL ENTORNO

A finales de la década de los sesenta Colombia era un país provincial que
seguía el ritmo de los países desarrollados en los procesos de adopción
de tecnología, con el retraso en el conocimiento y uso de nuevas discipli-
nas aplicables a nuestras organizaciones, que nos llegaban a partir de la
exploración y exposición a estas por parte de individuos que regresaban
al país después de haber culminado procesos de formación en el exterior,
o como resultado de la aplicación de tecnologías empleadas por empre-
sas similares en países desarrollados. No contábamos con la avalancha
permanente de información que tenemos hoy en día a través de  los dife-
rentes canales de comunicación, en especial el de Internet.

Nuestra industria era reducida e incipiente orientada al consumo local,
cuyos principales representantes podían contarse con los dedos de la
mano, tales como Bavaria,  Coltejer, Colseguros, representantes del sec-
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1.2 ¿CÓMO SURGE ESTA NUEVA CARRERA?

1.2.1 La idea

En forma paralela a  la necesidad sentida por las organizaciones de los
sectores público y privado que estaban en condiciones de adquirir y
emplear un computador en sus organizaciones, hacia el año 1963 empie-
za a surgir la conciencia sobre la importancia  del conocimiento y opera-
ción de esos equipos para apoyar procesos repetitivos y dispendiosos,
acortando los ciclos de producción manejados  básicamente por un grupo
de profesionales que realizaban estudios de posgrado o estudiantes de
pregrado en universidades americanas, con especial énfasis en el MIT. La
mayoría de ellos eran estudiantes de ingeniería civil y algunos de eléctri-
ca, algunos realizando especializaciones específicas en ciencias de la
computación, quienes tuvieron la oportunidad de establecer contacto con
los computadores como apoyo a sus labores académicas.

Un grupo reducido de universidades adquirían o recibían en donación
computadores, destinados inicialmente como herramientas de apoyo a
sus procesos administrativos. Tal es el caso de la Universidad de los
Andes, la Universidad Nacional de Bogotá, la Escuela de Minas, Eafit y la
UIS.  Algunas de ellas pueden considerarse como pioneras,  no solo en la
utilización de tales equipos en el sector administrativo y como apoyo
esporádico y no formal a procesos académicos, en muchos casos lidera-
dos por los estudiantes en confabulación con los directores y operarios de
los "centros de cómputo", sino que empiezan a ver la necesidad de defi-
nir y establecer programas de formación en estas materias. Hacia el año
1968 la Universidad de Los Andes inicia el ofrecimiento de una opción en
Ciencias de la Computación a sus estudiantes de Ingeniería eléctrica; la
Escuela de Minas, por su parte, a ofrecer algunos cursos; y, la Universi-
dad Nacional de Bogotá una maestría.

1.2.2 El programa

Inicialmente, no había una conciencia clara de dónde debía quedar ubi-
cado el programa de Ciencias de la Computación: Ciencias o Ingeniería.
La primera universidad en definir un programa dependiente de la Facul-
tad de Ingeniería fue la Universidad de los Andes, que presentó el pro-
grama en el Congreso de Cálculo Electrónico e Investigación operacional,
en el año de 1968. El programa fue definido a partir del de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Pensilvania, teniendo como ciclo bási-
co el de cualquier ingeniería. Casi en forma paralela se definen y comien-
zan los programas de la UIS y de la Universidad Nacional de Bogotá. Es
así como se da comienzo formal, con el reconocimiento del Ministerio de
Educación a la carrera de Ingeniería de Sistemas  y Computación, nom-
bre asignado por la Universidad de los Andes a su programa, y adoptado
posteriormente por otras  universidades.

tor privado y Ecopetrol como empresa estatal. En el sector comercial no
teníamos las grandes cadenas de almacenes que vemos hoy en día,  salvo
los primeros esfuerzos realizados por los Almacenes Ley y Tía.

Nuestras facultades universitarias contaban con un portafolio restringido
de carreras a ofrecer y en la rama de las ingenierías, la Ingeniería  Civil
era la profesión por excelencia. 

En ese entonces los computadores eran unos elementos exóticos que
requerían para su operación especialistas en la materia, grandes espacios
especialmente diseñados para su operación que contaban con pisos fal-
sos, aires acondicionados y voltaje estrictamente regulado, que sólo po-
dían ser adquiridos a costos exorbitantes. En ese entonces, década de los
sesenta,  unas pocas empresas en Colombia disponían de ese tipo de
herramientas: Bavaria, Colseguros, Coltejer; en el Gobierno el Ministerio
de Hacienda, Ecopetrol y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).

Estos aparatos, además de costosos, tenían una aplicación limitada en las
organizaciones, apoyando principalmente la ejecución de procesos admi-
nistrativos, como la elaboración de nóminas y contabilidades. El desarro-
llo de estos aplicativos y su implantación  corría por cuenta de los
proveedores de equipos de cómputo,  grupo que básicamente se reducía
a tres: IBM, Burroughs y NCR, firmas que hasta entonces estaban orien-
tadas con mayor énfasis al suministro de equipos de registro numérico,
equipos para el sector financiero, sumadoras, etc. Los sistemas operacio-
nales eran elementales y los lenguajes  de programación limitados.

Con la llegada de estos nuevos equipos,  a principios y mediados de la
década de los sesenta, empieza a sentirse la necesidad de recursos
humanos con conocimiento en su manejo. Los proveedores de equipos de
cómputo comienzan a capacitar a través de cursos en sus casas matrices
o centros más avanzados en el tema, a personal interno interesado en
estas nuevas disciplinas. Los profesionales que concluyeron su proceso de
formación de pregrado o realizaron posgrados principalmente  en univer-
sidades norteamericanas y que habían tenido contacto con el uso de los
computadores en su proceso de formación, fueron reclutados en el
momento de su arribo al país por parte de usuarios y proveedores.

Estábamos  despertando a una nueva disciplina que se evidenciaba como
fundamental y de gran desarrollo en los años venideros y se tomaba con-
ciencia a través de un grupo de visionarios sobre la necesidad de esta-
blecer en Colombia programas de formación que permitieran en un futuro
contar con recursos humanos suficientes para atender la demanda de
expertos en el manejo de computadores, la operación de los centros de
cómputo, la adaptación de aplicaciones provistas por los proveedores  y
el desarrollo de unas nuevas.
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gramación digital como apoyo a sus actividades académicas en otros pro-
gramas de pregrado. Aparece una alta competencia por bienes escasos
tales como las perforadoras de tarjetas para poder digitar los programas
requeridos y cumplir con una tarea o trabajar en algún proyecto especí-
fico. Los operadores de los centros de cómputo, conocedores al dedillo de
los lenguajes que empleaban los estudiantes, entre compasivos y risue-
ños, corregían en muchos casos las tarjetas perforadas, entregadas por
los estudiantes para que sus programas fueran "compilados" y "corridos".

1.3 LOS PRIMEROS PROFESIONALES

Los primeros profesionales en Ingeniería de Sistemas egresados de las
universidades colombianas hacia los años 1972-1973, eran contratados
en su gran mayoría, por las grandes empresas públicas y privadas, que
contaban con computadores, así como por los proveedores de estos equi-
pos. En ese entonces, los ciclos de vida tanto de los equipos de cómputo
como el de los programas, eran largos; el desarrollo de las aplicaciones
era lento y se liberaban poco a poco; los procesos eran en "lote". Los
cambios que se hacían en las aplicaciones obedecían a mantenimiento de
las mismas o a la necesidad de hacerlas más eficientes. Los mayores pro-
blemas del momento se presentaban con las áreas usuarias que general-
mente no estaban satisfechas con los resultados obtenidos después de
invertir largos períodos de tiempo y esfuerzos importantes de las áreas
involucradas. 

Los departamentos de procesamiento de datos estaban compuestos  por
cuatro áreas: perforación, mesa de control, producción y programación
que era el grupo élite. En los inicios la mayoría de los profesionales iban
a desempeñarse como programadores. Las otras áreas estaban confor-
madas por técnicos o personas pertenecientes a las organizaciones, que
sin ser profesionales pero con el interés en estas nuevas disciplinas,
comenzaban sus actividades digitando información y avanzaban en la
estructura organizacional definida, pasando a la mesa de control y más
adelante a producción en la operación de los equipos.  

En resumen, nuestros primeros profesionales iniciaron sus actividades en
el área de programación, desarrollando nuevos aplicativos y mantenien-
do los existentes, migrando posteriormente y en algunos casos,  a  las
áreas administrativas. Otros recién egresados, en un número reducido, se
vinculaban a pequeñas empresas nacientes en el área de consultoría y se
apoyaban en los computadores de las universidades y/o de los nacientes
"servicios de procesamiento de datos", para correr aplicativos orientados
a los sectores civil y eléctrico. Otro reducido número se vinculaba a las
universidades apoyándolas en la creación y operación de los centros de
cómputo y en el desarrollo de nuevos aplicativos que soportaran proce-
sos administrativos de estas instituciones.

1.2.3 La herramienta y su uso en las universidades

Los primeros computadores que llegaron a las universidades, donados en
algunos casos, comprados en otros o prestados por algunas organizacio-
nes empresariales, apoyaron inicialmente procesos administrativos. Tam-
bién  empezaron a utilizarse como soporte de algunos procedimientos
técnicos, intensivos en cálculos, específicamente en aplicaciones de inge-
niería civil y eléctrica.  Los estudiantes,  en asocio con algunos profesio-
nales, usualmente funcionarios de los centros de cómputo,  empezaron a
incursionar en este mundo por iniciativa propia, generalmente en horas
de la noche. Empiezan a formalizarse clases de computación y uso de len-
guajes como WATFOR, WATFIVE, BOFTRAN. 

Algunas  comienzan  a vender tiempo de máquina a empresas incipien-
tes, por lo general pertenecientes al sector de consultoría cuyos usuarios,
que casi en todos los casos habían pasado por sus aulas,  se convertían
sin proponérselo, en una especie de incubadoras de empresas y el inicio
de lo que posteriormente serían los "servicios de procesamiento de
datos".

1.2.4 Los centros de cómputo

El Centro de Cómputo era el corazón tecnológico de la organización.
Grandes espacios, visibles a los visitantes  a través de vidrios transpa-
rentes, contaban con  pisos falsos  que cubrían el cableado requerido,
eran operados por especialistas de batas blancas que debían soportar las
bajas temperaturas  controladas por aires acondicionados, requeridas
para un adecuado funcionamiento de los computadores.

Estos primeros centros de cómputo fueron instalados por los proveedores
directamente con el soporte de profesionales recién llegados al país,  con-
tratados para tal fin, muchos de ellos ingenieros civiles que habían ter-
minado procesos de formación en universidades americanas y habían
usado computadores en su carrera. Otros fueron los primeros profesio-
nales en Ingeniería de Sistemas formados  en nuestras universidades.

Es interesante ver cómo empieza a formarse cierto tipo de "asociaciones"
o comités de estudio, tendientes a analizar la  compatibilidad de "máqui-
na" entre diferentes instituciones, con el fin de poder contemplar el tema
de respaldo para el manejo de contingencias. En este esfuerzo incide
decisivamente el ambiente de cercanía y camaradería existente entre los
responsables de estos centros, toda vez que por lo general eran amigos
y compañeros de estudio.

A principios de los años setenta, cuando ya contábamos con carreras for-
males en Ingeniería de Sistemas y ya se había recorrido algún camino,
las universidades comenzaban a ofrecer a sus estudiantes cursos de pro-
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por los clientes; alquiler de aplicativos y tiempo de máquina; servicios
intermedios grabación y validación de información; o servicios integrales
de captura de información, digitación y validación y su posterior procesa-
miento. También aparecen los servicios de elaboración y procesamiento
de encuestas. Es así como surgen los primeros "servicios de procesa-
miento de datos", tal es el caso de Colsistemas, Coldatos y Computec.

Surgen empresas consultoras especializadas en áreas específicas en los
sectores civil, eléctrico y financiero,  las cuales siendo usuarios de los
"servicios de procesamiento de datos" comenzaban a desarrollar aplica-
ciones complejas para grandes clientes que posteriormente serían entre-
gadas y correrían en sus instalaciones. Este es el inicio de las casas de
software, que luego, a principios de los ochenta, con la llegada de los
equipos personales, los minicomputadores, el desarrollo de las comuni-
caciones y el concepto de redes, constituirían una industria especializada
para atender la creciente demanda.

1.6 TRANSFORMACIÓN VERTIGINOSA1

Durante la década de los setenta empieza a generarse una gran actividad
en el sector informático; la demanda de productos y servicios relaciona-
dos crece; llegan al país nuevos proveedores; se fortalecen los desarro-
llos a la medida, dando un impulso a las incipientes casas
desarrolladoras; los lenguajes por excelencia eran el Cobol para aplica-
ciones comerciales y el Fortran para las técnicas; y, surge el ofrecimien-
to de los primeros minicomputadores, además de la oportunidad para la
mediana empresa de contar con estos recursos y hacer más eficiente su
operación.

El acercamiento de la tecnología al ciudadano de a "pie" era evidente a
través de diferentes novedades como la instalación del primer cajero
electrónico en el parqueadero de Unicentro en Bogotá, por parte del
Banco de Colombia, en el año 1977. 

Bajo ese panorama, arrancó un período de transformación vertiginosa
basada en otros hechos de especial significado. 

- La aparición y llegada al país de los computadores personales  en
el año de 1983. A partir de ese momento se "democratizaron" tales recur-
sos. Aparecen nuevos y poderosos sistemas operacionales; lenguajes de
programación y bases de datos robustas. La transportabilidad de aplica-
ciones y la reutilización de código permiten que las inversiones en tecno-
logía tengan una mayor perdurabilidad. Así mismo, florecen los sistemas
de información comerciales con una baraja de aplicaciones de todos los
"colores y sabores".

1Revista DINERO - PIONEROS; Marzo 17 de 2006/No. 249

1.4 LOS PROVEEDORES

Hacia finales de los cincuenta y durante la década de los sesenta los prin-
cipales proveedores a nivel nacional fueron IBM, Burroughs y NCR. Estas
firmas estaban principalmente orientadas al suministro de equipos de
registro unitario, equipos  para el sector financiero con aplicación especí-
fica, por ejemplo la contabilidad y máquinas sumadoras y registradoras.
Con la llegada de los primeros computadores estas firmas comenzaron a
entrenar a algunos funcionarios interesados en esa nueva línea de pro-
ductos en temas como las matemáticas, inglés, entrenamientos teóricos
y prácticos sobre computadores; lenguajes de programación y aplicacio-
nes. Estos entrenamientos generalmente se llevaban a cabo en sus casas
matrices o en centros de negocios más desarrollados en Latinoamérica.

Por lo general, ese grupo de personas trabajaba directamente en las ins-
talaciones de los clientes brindando entrenamiento y apoyándolos en la
definición de aplicaciones, programación de aplicativos y procesos de
preinstalación e instalación de los nuevos equipos.

Adicionalmente, los proveedores ofrecían un "service" o servicio de pro-
cesamiento de datos a sus clientes, con el ánimo de comenzar a trabajar
mientras los computadores del cliente llegaban al país y entraban en ope-
ración, así como centros de respaldo en caso de que se presentaran con-
tingencias en  sus instalaciones.

Los aplicativos ofrecidos por los proveedores eran limitados y general-
mente en áreas técnicas, por ejemplo, el cálculo de rutas críticas y el cál-
culo de estructuras, etc. La mayoría de las necesidades de los clientes
debían ser satisfechas mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones, que
se gestaban en las instalaciones de los clientes con el apoyo de los espe-
cialistas del proveedor. Es así como se iniciaban estas actividades en el
país y en otras latitudes que con el transcurrir del tiempo transformaron
las empresas, redefinieron su "negocio", hasta lo que vemos hoy como
elementos fundamentales en el desarrollo de las nuevas sociedades, su
forma de interacción,  orientadas a construir desarrollo y prosperidad  y
por tanto traduciéndose en calidad de vida, llegando a una nueva era de
desarrollo que se ha denominado la era del conocimiento y la nueva eco-
nomía.

1.5 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En esa primera etapa del negocio de los computadores y  sus aplicacio-
nes, hacia  finales de los sesenta y comienzos de los setenta, como res-
puesta a las necesidades de empresas  medianas y pequeñas, o de
empresas grandes que contaban con recursos computacionales centrali-
zados con necesidades de apoyo en ciudades intermedias, nacen los ser-
vicios de tiempo de computador para correr aplicaciones desarrolladas
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más del hecho de haber partido de listas  predefinidas, no seleccionadas
aleatoriamente, las cuales presentan vicios y obstaculizan hacer estima-
tivos y sacar conclusiones sobre la globalidad del universo que se quiere
analizar. Por este motivo presentaremos tendencias y comportamiento a
nivel de la muestra, sin atrevernos a sacar conclusiones para sectores
específicos.

2.1 LA ACADEMIA

2.1.1 Descripción de la muestra

Para llevar a cabo la encuesta correspondiente a las Entidades de Educa-
ción Superior que ofrecieran programas de pregrado y/o posgrado en
Ingeniería de Sistemas y disciplinas afines, se consideraron aquellas que
tienen reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación y per-
tenecen a ACOFI. Se envió  la encuesta  a 116 entidades (Ver Anexo 1),
localizadas a lo largo y ancho  del país, de las cuales respondieron 26
(22.4%). Las instituciones que respondieron la encuesta se relacionan en
el Anexo 2.

El propósito de la encuesta fue el de recolectar información en las
siguientes áreas:

- Información general de la institución.
- Programas de pregrado /posgrado ofrecidos.
- Estudiantes del programa.
- Profesores del programa.
- Información complementaria.

2.1.2 Características Generales de las instituciones

En esta sección se presentan las principales características identificadas
de las encuestas diligenciadas.

Distribución por sedes (principales/ alternas)

El 83% de las instituciones corresponde a sedes principales y el 17% a
sedes alternas.

83%

17%

PRINCIPAL

ALTERNA

- Aparecen nuevos esquemas de comunicaciones como las redes
locales y amplias, para compartir información y operar en forma local  y/o
remota, dentro de una mejor utilización de los recursos disponibles y una
operación más confiable, traducidas en un funcionamiento más eficiente
de las compañías. 

- La llegada de Internet al país a finales de la década de los ochen-
ta (1988) y su oficial puesta en marcha comenzando los años noventa,
produjo en el país el mismo efecto que había causado en el mundo, gene-
rando cambios sustanciales en la sociedad colombiana. La posibilidad de
acceder a aplicaciones y/o servicios en la red mundial; de compartir infor-
mación representada en datos, video y sonido; de la comunicación en
tiempo real; y, la eliminación de tiempo y espacio (distancia) cambiaron
por completo el entorno personal y empresarial.

De esa manera, las tecnologías de información y las comunicaciones
(TICs) se constituyeron en una oportunidad para transformar y mejorar
la calidad de vida de los seres humanos en el mundo. Por supuesto,
Colombia no se aparta de tales influencias. De ahí, la necesidad de apo-
yar y promover la utilización de ese conjunto de herramientas con miras
a crear un Estado más eficiente, productivo y cercano a sus ciudadanos.
De promover en la industria una mayor productividad en el marco de una
amplia gama de servicios, para estar en igualdad de condiciones frente a
la competencia que exige el mundo globalizado.

2.0 LOS ACTORES

En este capítulo se presentará la información resultante  de analizar la
información de las encuestas realizadas, tanto en el sector académico
como a profesionales de Ingeniería de Sistemas y áreas afines. Así
mismo, se hará una breve presentación de las organizaciones que apoyan
al sector, como son las agremiaciones, centros de desarrollo tecnológico
e incubadoras de empresas.

Es importante anotar que para la recolección de información a nivel de
instituciones de formación superior y la relativa a profesionales del sec-
tor, se efectuaron encuestas electrónicas dirigidas a grupos específicos.
En el caso de las instituciones de formación superior se partió de una lista
de instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Superior y
pertenecientes a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería de
Sistemas (ACOFI). En relación con la encuesta de profesionales, se par-
tió de la base de profesionales con que cuenta la Asociación Colombiana
de Ingenieros de Sistemas (ACIS), por ser una base amplia e indepen-
diente que cuenta con la información de contacto de este grupo de pro-
fesionales.

Este esquema de contacto impidió tener un control relativo sobre la
muestra en la ejecución y posterior verificación de la información, ade-
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Distribución por origen

Las instituciones de la muestra de acuerdo con su origen (Ver Anexo 4)
se dividen así:

- Privado  el 85%.
- Oficial nacional el 11%.
- Oficial departamental el 4%.

Distribución por carácter académico

De acuerdo con la clasificación y definición  establecida por el Ministerio
de Educación (Artículo 16 de la Ley 30 de 1992) las instituciones de edu-
cación superior se clasifican en:

49%

15%
8%

7%

3%
3%

3%
3%

3% 3% 3%
BOGOTA D.C.
CALI
BARRANQUILLA
MONTERIA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
ENVIGADO
MEDELLIN
PEREIRA
POPAYAN
SANTA MARTA

85%

11% 4%
PRIVADA

OFICIAL NACIONAL

OFICIAL
DEPARTAMENTAL

Registro Ministerio de Educación

La totalidad de entidades se encuentran debidamente registradas ante el
Ministerio de Educación.

Acreditación Institucional

El 36% de las instituciones cuenta con Acreditación Institucional, mien-
tras que el 64% no la tienen.

Locación Geográfica de las Instituciones

Para poder establecer las ciudades donde se encuentran localizadas las
Entidades de Capacitación, se trabajó con la lista de municipios maneja-
da por el Sistema de Información del Ministerio de Educación (Ver Anexo
3). Las grandes capitales cuentan con el mayor número de instituciones,
sin embargo es importante tener en cuenta que los resultados son el
reflejo de las encuestas respondidas  y no pueden generalizarse al sector.
A continuación se presentan los municipios  con participación:

100%

0%

SI
NO

36%

64%

SI
NO

- Bogotá D.C., 49%
- Cali, 15%
- Barranquilla, 8%
- Montería, 7%
- Bucaramanga, 3%
- Cartagena, 3%

- Envigado, 3%
- Medellín, 3%
- Pereira, 3%
- Popayán, 3%
- Santa Marta, 3%
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Distribución por estado de la institución

La totalidad de las instituciones de la muestra se encuentran activas.

Pertenencia a redes universitarias

La pertenencia de las instituciones a redes universitarias es del  89%. El
11% restante no pertenece a ninguna red.

2.2 PROGRAMAS

En esta sección se presenta lo relativo a los programas de formación
tanto de pregrado como de posgrado ofrecidos. 

2.2.1 Información general del programa

Programas reportados y distribución

En la muestra analizada el número de programas ofrecido por las institu-
ciones  es de 45, algunos de ellos  iguales; en promedio, 1.6 programas
por institución. No obstante, es interesante analizar la muestra a la luz
del número de programas de formación a nivel de pregrado y/o posgra-
do  ofrecidos por cada una de ellas:

- Instituciones que ofrecen al menos un programa, 100%.
- Instituciones que ofrecen un segundo programa, 28%.
- Instituciones que ofrecen un tercer programa,  17%.
- Instituciones que ofrecen un cuarto programa, 10%.
- Instituciones que ofrecen más de cuatro programas, 0%.

89%

11%

SI
NO

- Instituciones técnicas profesionales: "Aquellas instituciones
facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en
ocupaciones  de carácter operativo e instrumental y de especialización en
su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos
propios de este nivel."

- Instituciones tecnológicas: "De acuerdo con el artículo 213 de la
Ley 115 de 1994, también son instituciones de educación superior las
actuales instituciones tecnológicas y las que se reconozcan como tales
con arreglo a la ley. Estas instituciones están facultadas legalmente para
ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas de formación
académica en disciplinas y programas de especialización en sus
respectivos campos de acción."

- Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas:"Aquellas
instituciones facultadas  para adelantar  programas de formación en
ocupaciones, programas de formación académica  en profesiones o
disciplinas  y programas de especialización"

- Universidades: "Aquellas instituciones reconocidas actualmente
como tales y las que acrediten su desempeño con criterio de
universalidad en las siguientes actividades: en la investigación científica
o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas  y la
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura
universal y nacional."

Los resultados de la encuesta arrojaron los siguientes resultados:

- Universidades, 76%.
- Instituciones universitarias,  21%.
- Instituciones tecnológicas, 3%.

76%

21%
3%

UNIVERSIDAD

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA
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- Ciencias de la computación, 17%.
- Sistemas de Información, 12%.
- Tecnología de la  información, 5%.

Distribución por antigüedad del programa (fecha de inicio y fecha de
registro)

La  distribución de los programas teniendo en cuenta su fecha de inicio
es la siguiente:

- De 0  a 2 años 7%.
- De 2 a 5 años 13%.
- De 5 a 10 años 34%.
- De 10 a 15 años 13%.
- Más de 15 años 33%.

De acuerdo con la fecha de registro, la  distribución de los programas es
la siguiente:

- De 0 a 2 años 15%.
- De 2 a 5 años 20%.
- De 5 a 10 años 21%.

58%
16%

13%

11% 2%
PREGRADO -
UNIVERSITARIO
PREGRADO -
TECNÓLOGO
PREGRADO -
ESPECIALIZACIÓN
POSGRADO - MAESTRÍA

POSGRADO -
DOCTORADO

Distribución por nivel educativo

La totalidad de los programas ofrecidos corresponden a educación formal,
presencial y todos se encuentran registrados ante el Ministerio de Educa-
ción. Su distribución de acuerdo con  los niveles educativos manejados
por el Ministerio, es la siguiente:

- Pregrado - Universitario, 58%.
- Pregrado - Tecnólogo, 16%.
- Posgrado - Especialización, 13%.
- Posgrado - Maestría, 11%.
- Posgrado - Doctorado, 2%.

Distribución por áreas de énfasis de los Programas

Con el ánimo de conocer cuál es la orientación que se le ha dado a los
programas ofrecidos por las diferentes instituciones de formación supe-
rior se plantearon diferentes áreas contempladas en el "MARCO DE FUN-
DAMENTACION CONCEPTUAL, ESPECIFICACIONES DE PRUEBA, ECAES
INGENIERIA DE SISTEMAS" Versión 6.0, en el que se reconocen cuatro
perfiles de carrera:

- Ciencias de la computación.
- Ingeniería de computadores.
- Ingeniería de software.
- Sistemas de información.
- Tecnologías de información.

De acuerdo con esta clasificación, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Ingeniería de Software, 39%.
- Otro, 27%.
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Estudiantes graduados

La distribución de estudiantes graduados (cumplieron con los requisitos y
obtuvieron el grado) por nivel educativo es la siguiente:

- Pregrado - Universitario el 76%.
- Pregrado - Tecnólogo el 20%
- Posgrado - Especialización 2%.
- Posgrado - Maestría el 2%.
- Posgrado - Doctorado el 0%.

Estudiantes egresados

La distribución de estudiantes egresados (cursaron la totalidad de mate-
rias  pero no realizaron el proyecto de grado y/o otro requisito adicional)
por nivel educativo es la siguiente:

- Pregrado - Universitario, 61%.
- Pregrado - Tecnólogo,  36%
- Posgrado - Especialización, 3%.
- Posgrado - Maestría,  0%.
- Posgrado - Doctorado, 0%.

15%

20%

21%

21%

23%

0-2
2-5
5-10
10-15
>15

- De 10 a 15 años 21%.
- Más de 15 año 23%.

Distribución por duración del programa

La distribución por duración del programa se presenta a la luz de los nive-
les de formación establecidos, así:
- Pregrado - Tecnólogo 30 meses.
- Pregrado - Universitario 55 meses.
- Pregrado - Especialización técnica, no se tiene 

representación en la muestra.
- Posgrado - Especialización  14 meses.
- Posgrado - Maestría 32 meses.
- Posgrado - Doctorado 48 meses.

Distribución por número de créditos

La distribución por duración del programa, de acuerdo con los niveles  de
formación establecidos, es:

- Pregrado - Tecnólogo 105 créditos.
- Pregrado - Universitario 174 créditos.
- Posgrado - Especialización  11.5 créditos.
- Posgrado - Maestría 20 créditos.
- Posgrado - Doctorado 80 créditos.

2.2.2 Estudiantes del programa

En esta sección se presenta la información asociada con  los estudiantes
de los diferentes programas. 
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2.2.3 Requisitos de grado

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los requisitos de grado
pueden variar entre niveles tecnológicos ofrecidos por la misma institu-
ción. Por este motivo, a continuación se presentan las exigencias para
obtener el grado en cada uno de ellos.

~ Pregrado - Tecnólogo 

- El 100% de los programas exigen proyecto de grado.
- El 75% tienen como requisito adicional realizar una pasantía.
- El 25% tienen como requisito adicional la certificación en inglés.
- El 100% exige otro requisito adicional diferente de los anteriores.

~ Pregrado -Universitario

- El 100% de los programas exigen proyecto de grado.
- El 38% tienen como requisito adicional realizar una pasantía.
- El 71% tienen como requisito adicional la certificación en inglés.
- El 29% exige otro requisito adicional diferente de los anteriores.

~ Posgrado - Especialización

- El 100% de los programas exigen proyecto de grado.
- El 100% exige otro requisito adicional diferente de los anteriores.
~ Posgrado - Maestría

- El 100% de los programas exigen proyecto de grado.
- El 100% tienen como requisito adicional la certificación en     

inglés.

~ Posgrado - Doctorado

- El 100% de los programas exigen proyecto de grado.
- El 100% tienen como requisito adicional la certificación en inglés.

2.2.4 Planta de Profesores del Programa

En esta sección se presenta la información relativa a la planta de profe-
sores que soporta los diferentes programas ofrecidos por las institucio-
nes. 
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4% 2%
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Estudiantes graduados en el 2004

La distribución de estudiantes graduados en el 2004 por nivel educativo
es la siguiente:

- Pregrado - Universitario el  77%.
- Pregrado - Tecnólogo el 18%
- Posgrado - Maestría el 3%.
- Posgrado - Especialización 2%.
- Posgrado - Doctorado el 0%.

Estudiantes graduados en el 2005

La distribución de estudiantes graduados en el 2005 por nivel educativo
es la siguiente:

- Pregrado - Universitario el  83%.
- Pregrado - Tecnólogo el 11%
- Posgrado - Especialización 4%.
- Posgrado - Maestría el 2%.
- Posgrado - Doctorado el 0%.
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- Posgrado - Doctorado, 12%.
- Pregrado - Tecnólogo, 10%
- Posgrado - Especialización,  1%.

~ Con Maestría:

- Pregrado -Universitario, 75%.
- Pregrado - Tecnólogo, 17%
- Posgrado - Maestría, 6%.
- Posgrado - Especialización,  2%.
- Posgrado - Doctorado, 0%.

~ Con Especialización:

- Pregrado - Universitario,72%
- Pregrado - Tecnólogo, 22%
- Posgrado - Especialización, 6%
- Posgrado - Maestría, 0%
- Posgrado - Doctorado, 0%
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Distribución de profesores por nivel educativo de los programas 
ofrecidos

La distribución del número total de profesores por nivel educativo es la
siguiente:

- Pregrado - Universitario, 73%.
- Pregrado - Tecnólogo,  19%.
- Posgrado - Maestría,  4%.
- Posgrado - Especialización, 3%.
- Posgrado - Doctorado, 1%.

Distribución por nivel de formación de los profesores 

La distribución por nivel de formación de los profesores es la siguiente:
- Con doctorado, 12%
- Con maestría,  24%
- Con especialización,  40%
- Con pregrado únicamente,  24%

La distribución por nivel formación de los profesores para cada nivel edu-
cativo es la siguiente:

~ Con Doctorado:

- Pregrado -Universitario,  53%.
- Posgrado - Maestría,  24%.
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24%
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MAESTRÍA
ESPECIALIZACIÓN
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- Posgrado - Maestría, 3%.
- Posgrado - Doctorado, 3%.

~ Artículos en publicaciones indexadas internacionales

- Pregrado - Universitario, 49%.
- Pregrado - Tecnólogo, 18%
- Posgrado - Maestría, 16%.
- Posgrado - Doctorado, 16%.
- Posgrado - Especialización, 1%.

~ Libros publicados  editoriales nacionales

- Pregrado - Universitario, 49%.
- Pregrado - Tecnólogo, 34%
- Posgrado - Maestría, 7%.
- Posgrado - Doctorado, 7%.
- Posgrado - Especialización, 3%.

~ Libros publicados editoriales internacionales. No se tiene registro
de ninguna publicación internacional de libros.
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~ Con  Pregrado:

- Pregrado - Universitario, 78%.
- Pregrado - Tecnólogo, 20%
- Posgrado - Especialización, 2%.
- Posgrado - Maestría, 0%.
- Posgrado - Doctorado, 0%.

Exigencia de inglés a los profesores

El porcentaje de programas por nivel de educación que exigen inglés a
sus profesores es el siguiente:

- Posgrado - Especialización, 40%.
- Posgrado - Maestría, 33%.
- Pregrado - Universitario, 23%.
- Pregrado - Tecnólogo, 10%
- Posgrado - Doctorado no responde.

2.2.5 Otras actividades

En esta sección se presenta alguna información sobre la actividad extra-
curricular realizada por los diferentes programas con el apoyo del cuerpo
profesoral.

~ Artículos en publicaciones indexadas nacionales

- Pregrado - Universitario, 77%.
- Pregrado - Tecnólogo, 12%
- Posgrado - Especialización, 5%.
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~ Investigaciones

- Pregrado - Universitario, 77%.
- Pregrado - Tecnólogo, 11%
- Posgrado - Maestría, 5%.
- Posgrado - Doctorado, 5%.
- Posgrado - Especialización, 2%.

~ Investigaciones avaladas por COLCIENCIAS

- Pregrado - Universitario, 66%.
- Pregrado - Tecnólogo, 14%
- Posgrado - Maestría, 10%.
- Posgrado - Doctorado, 10%.
- Posgrado - Especialización, 0%.

2.3 EL PROFESIONAL

2.3.1 Descripción de la muestra

Para llevar a cabo el estudio se tomó como fuente de información princi-
pal  la base de datos de ACIS, en la que se encuentra registrado un
número importante de profesionales de Sistemas y áreas afines. El núme-
ro de personas registradas es aproximadamente 11.500. De ellas, cerca
del 10% corresponde a Afiliados a la Asociación. Así mismo, se tuvieron
en cuenta las listas de correo de los miembros de la Junta Directiva y
otros profesionales cercanos a ACIS con el fin de maximizar el número de
encuestados, para un gran total de 11.750 encuestas enviadas.
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~ Ponencias nacionales

- Pregrado - Universitario, 59%.
- Posgrado - Especialización, 24%.
- Pregrado - Tecnólogo, 9%
- Posgrado - Maestría, 4%.
- Posgrado - Doctorado, 4%.

~ Ponencias internacionales

- Pregrado - Universitario, 47%.
- Pregrado - Tecnólogo, 17%
- Posgrado - Maestría, 15%.
- Posgrado - Doctorado, 15%.
- Posgrado - Especialización, 6%.

~ Consultorías

- Pregrado - Universitario, 46%.
- Posgrado - Especialización, 40%.
- Pregrado - Tecnólogo, 12%
- Posgrado - Maestría, 1%.
- Posgrado - Doctorado, 1%.
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En la siguiente figura se muestran aquellos municipios que tienen una
participación superior al 1%.

La distribución por país (Ver países considerados en el Anexo 6)  de resi-
dencia de los profesionales de la muestra es la siguiente:

- Colombia, 95.4%
- Estados Unidos, 2.4%
- España, 0.4%
- Francia, 0.4%

Ubicación geográfica de residencia:

Con el ánimo de establecer los principales sitios de residencia de estos
profesionales, se sugirió una lista importante de municipios (Ver Anexo
2), que corresponde a la manejada  por el Ministerio de Educación en su
Sistema de Información. Se evidencia que son las grandes capitales las
que cuentan con mayor número de ingenieros residentes. 

- Bogotá D.C. 66.9%
- Cali 10.1%
- Otro 5.1%
- Medellín 4.0%
- Bucaramanga 2.0%
- Barranquilla 1.4%
- Pasto 1.4%
- Cartagena 1.2%
- Barrancabermeja 0.8%
- Caldas 0.6%
- Chía 0.6%
- Pamplona 0.6%
- Santa Marta 0.6%
- Bello 0.4%
- Facatativá 0.4%
- Pereira 0.4%

- Popayán 0.4%
- Tunja 0.4%
- Buga 0.2%
- Cúcuta 0.2%
- Ibagué 0.2%
- Montería 0.2%
- Mosquera 0.2%
- Neiva 0.2%
- Palmira 0.2%
- Rionegro 0.2%
- San Gil 0.2%
- Soledad 0.2%
- Tuluá 0.2%
- Ubaté 0.2%
- Villavicencio 0.2%
- Yopal 0.2%

67%
10%

4%
2%
1%
1%

14%

1% BOGOTA D.C.
CALI
MEDELLIN
BUCARAMANGA
BARRANQUILLA
PASTO
CARTAGENA
LOS DEMÁS

- Alemania, 0.2%
- Canadá, 0.2%
- Inglaterra, 0.2%
- Otro, 0.8%

Para llevar a cabo el levantamiento de información, se diseñó una encues-
ta electrónica  que tuvo como propósito recolectar información relaciona-
da con los diferentes profesionales del sector, permitiendo conocer su
proceso de formación; ciclos de actualización del conocimiento; localiza-
ción de estos profesionales; y,  experiencia profesional, para tener una
idea mucho más precisa de cómo estos profesionales responden en varios
sentidos al sector productivo que los demanda; y a contrastar sus cono-
cimientos de hoy, acordes con las áreas de trabajo en que se desempe-
ñan, con los programas de formación ofrecidos por las instituciones de
capacitación profesional.

Como resultado se obtuvieron 509 encuestas diligenciadas que corres-
ponde al 4.3% del universo considerado.

2.3.2 Características Generales de la muestra

En esta sección se presentan las principales características identificadas
de las encuestas diligenciadas.

Distribución por género

Aproximadamente el 74% de los profesionales son hombres y el 26%
mujeres.

Distribución por edades

Se definieron varios rangos de edades, arrojando los siguientes resulta-
dos:

- Menos de 20 años, 0%.
- Entre 20 y 30 años, 33%.
- Entre 31 y 40 años, 44%
- Entre 41 y 50 años, 18%.
- Más de 50 años, 5%.
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ción a nivel de pregrado, posgrado y procesos de actualización, de los
profesionales de la muestra.

2.3.3.1 Distribución de profesionales por tipo de colegio

El 35 % de los profesionales proviene de establecimientos públicos de
educación media, mientras que el 65% de establecimientos privados.

2.3.3.2 Formación de pregrado

Programas de pregrado terminados

El número de programas finalizados exitosamente (carreras cursadas)
para la muestra de 509 profesionales fue de  571, de los cuales 525
(92%) en Ingeniería de Sistemas y/o áreas afines y 46 (8%) en otras dis-
ciplinas. El  promedio arrojado es de 1.13 programas por profesional,
indicándonos que cada vez se hace más necesario contar con conoci-
mientos en más de un programa de pregrado.

Carácter académico de las instituciones donde se realizaron los 
pregrados

Con relación al carácter académico de las instituciones donde se realiza-
ron los programas de pregrados, teniendo en cuenta la clasificación del
Ministerio de Educación (Ver Anexo 5), la distribución es la siguiente:

- Nivel universitario, 93%.
- Nivel de Tecnólogo, 4%
- Nivel técnico, 3%
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Descontando a Colombia, el 4.6% de profesionales que vive en el exte-
rior se distribuye de la siguiente forma:
- Estados Unidos, 53%
- España, 9%
- Francia, 9%
- Alemania, 4%
- Canadá, 4%
- Inglaterra, 4%
- Otro, 17%

Otras Generalidades

- Matrícula profesional: El 52% de los profesionales cuenta con
Matrícula Profesional, mientras que el 48% no.

- Pagina Web: Cuentan con página Web el 14% mientras que el
86% no.

- Blog: Tienen un Blog el 6% mientras que 94% no.

2.3.3 Formación

En esta sección se presentarán las principales características de forma-

52%
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14%

86%

SI
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6%

94%

SI
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- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 2.10%
- FUNDACIÓN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 1.93%
- ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - EAN 1.75%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 1.75%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 1.58%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 1.40%
- UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1.23%
- UNIVERSIDAD EAFIT 1.05%
- UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES 1.05%
- CIDCA 0.70%
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN 0.70%
- UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UBATÉ 0.70%
- UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 0.70%
- FUND. UNIVERSITARIA DE BOYACÁ 0.53%
- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - PASTO 0.53%
- UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-FUSA 0.53%
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI 0.53%
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-MEDELLÍN 0.53%
- CORP. UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 0.35%
- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COL. UCC-BOGOTÁ 0.35%
- UDI-CORP. UN. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0.35%
- UNITEC CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0.35%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 0.35%
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 0.35%
- UNIVERSIDAD DE LA SALLE 0.35%
- UNIVERSIDAD DE NARIÑO 0.35%
- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 0.35%
- UNIVERSIDAD DEL VALLE 0.35%
- UNIVERSITARIA DE SANTANDER UDES 0.35%
- CORP. UNIVERSITARIA DE SANTANDER-UDES VALLEDUPAR 0.18%
- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA  -  CUC 0.18%
- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 0.18%
- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ 0.18%
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL 0.18%
- FUNDACION UNIVERSITARIA MANUELA BELTRÁN 0.18%
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN - SECCIONAL 

BARRANQUILLLA 0.18%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 0.18%
- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- BARRANCA 0.18%
- UNIVERSIDAD DE CALDAS 0.18%
- UNIVERSIDAD DE LA SABANA 0.18%
- UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 0.18%
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 0.18%
- UNIVERSIDAD DEL META 0.18%

Distribución por programas de pregrado

La distribución por programas, de acuerdo con la clasificación del Ministe-
rio de Educación (Ver Anexo 7) es la siguiente:

- INGENIERÍA DE SISTEMAS, 50.2%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN, 11.8%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ENFASIS EN ADMINIDSISTRACIÓN E 

INFORMÁTICA, 10.8%
- OTRO PROGRAMA DE PREGRADO, 6.4%
- INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN, 5.8%
- OTRA INGENIERÍA, 3.5%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS EN SOFTWARE, 2.7%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, 1.8%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, 1.8%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS EN TELECOMUNICACIONES, 

1.6%
- ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, 1.1%
- INGENIERÍA INFORMÁTICA, 0.9%
- INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 0.7%
- INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, 0.5%
- ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 0.2%
- INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, 0.2%
- INGENIERÍA EN TELEMÁTICA, 0.2%

Instituciones de capacitación

La distribución de la muestra de acuerdo con las instituciones de capacita-
ción (Ver Anexo 1 listado completo de entidades de educación superior) en
las que se realizaron los pregrados es la siguiente:

- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 13.13%
- UNIVERSIDAD ICESI 11.21%
- OTRA 9.28%
- UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 5.60%
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 5.25%
- UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 5.08%
- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSÉ DE CALDAS4.20%
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 3.50%
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 3.50%
- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 3.50%
- ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 3.33%
- UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 2.63%
- UNIVERSIDAD DEL NORTE 2.45%
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Descontando a Colombia, el 0.88% de profesionales que realizaron sus
estudios de pregrado en el exterior se distribuye de la siguiente forma:

Año de grado:

La distribución de la muestra por año de grado en el pregrado  es la
siguiente (solamente se presentan datos para los porcentajes diferentes
de 0):
- 2000 7.91%
- 1998 5.98%
- 2005 5.80%
- 1997 5.80%
- 2004 5.45%
- 1999 5.45%
- 1994 5.45%
- 2002 5.27%
- 2001 5.27%
- 1995 4.92%
- 2003 4.75%
- 2006 4.22%
- 1991 3.69%
- 1993 3.51%
- 1996 3.16%
- 1992 2.81%
- 1977 2.46%
- 1987 2.28%

- 1982 2.28%
- 1989 1.93%
- 1990 1.76%
- 1988 1.58%
- 1985 1.58%
- 1986 1.05%
- 1984 0.88%
- 1981 0.88%
- 1980 0.88%
- 1978 0.88%
- 1975 0.53%
- 1983 0.35%
- 1973 0.35%
- 1976 0.18%
- 1974 0.18%
- 1972 0.18%
- 1970 0.18%
- 1969 0.18%

En el siguiente gráfico se presentan aquellos años que tienen un porcen-
taje igual o superior al 2%:

- UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 0.18%
- UNIVERSIDAD LIBRE 0.18%
- UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN Bucaramanga 0.18%
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0.18%
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0.18%
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 0.18%
- UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 0.18%
- UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 0.18%
- UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 0.18%
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 0.18%

Como puede apreciarse en la distribución antes mostrada no se presenta
una alta concentración en una entidad de capacitación en particular. En el
gráfico siguiente se incluyeron aquellas entidades con participación por
encima del 4%.

País de realización de estudios  de pregrado:

La distribución de la muestra por países donde se realizaron los estudios
es la siguiente:
- COLOMBIA 99.12%
- ALEMANIA 0.18%
- ESTADOS UNIDOS 0.18%
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- MÉXICO 0.18%
- OTRO 0.35%
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Distribución de programas de posgrado

La distribución por programas, de acuerdo con la clasificación del Ministerio
de Educación es la siguiente (Ver lista completa de posgrados en el  Anexo
8):

- OTRA ESPECIALIZACIÓN 34.63%
- OTRA MAESTRÍA 11.64%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INFORMÁTICA ORGANIZACIONAL

4.18%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

4.18%
- MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTA-

CIÓN 4.18%
- ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 3.28%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INFORMÁTICA 3.28%
- ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS 2.69% 
- MAESTRÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 2.39%
- MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 2.39%
- DOCTORADO EN INGENIERÍA - SISTEMAS 2.09%
- ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE SOFTWARE 2.09%
- ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE PARA REDES 1.79%
- OTRO DOCTORADO 1.79%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICA-

CIONES1.49%
- MAESTRÍA EN INFORMÁTICA 1.49%
- ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.19%
- ESPECIALIZACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO 1.19%
- ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 

TELEMÁTICAS 1.19%
- MAESTRÍA EN AUDITORÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 1.19%
- MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS 1.19%
- ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 0.90%
- ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE MULTIMEDIA 0.90%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 0.90%
- MAESTRÍA EN INGENIERÍA 0.90%
- MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 0.90%
- ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PRO-

YECTOS 0.60%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 0.60%
- MAESTRÍA EN GESTIÓN TECNOLÓGICA0.60%

2.3.3.3 Formación de posgrado

Programas de posgrado terminados

De la muestra el 48% ha terminado algún programa de posgrado; el res-
tante 52% no ha realizado ningún tipo de posgrado.

El promedio de posgrados realizados por el grupo que ha realizado alguno
es 1.4. 

La distribución de posgrados por área de estudio es la siguiente:

- Programas de sistemas y áreas afines  66%.
- Programas en otras áreas 34%.

Nivel  educativo de los posgrados realizados

Con relación al nivel educativo, teniendo en cuenta la clasificación del Minis-
terio de Educación, la distribución  por nivel educativo de los posgrados rea-
lizados es la siguiente:

- Especialización, 67%%.
- Maestría, 29%
- Doctorado, 4%%

66%

34% PROGRAMAS DE
SISTEMAS Y ÁREAS
AFINES
OTROS PROGRAMAS

67%

29%

4%

ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA
DOCTORADO

48%

52%
CON POSGRADO
SIN POSGRADO
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- OTRA 30.82%
- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 16.92%
- UNIVERSIDAD ICESI 6.04%
- ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - EAN 4.23%
- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSÉ DE CALDAS 4.23%
- UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 3.93%
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 3.63%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 3.02%
- UNIVERSIDAD DEL NORTE 2.72%
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2.11%
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 1.51%
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1.51%
- UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 1.51%
- UNIVERSIDAD DE LA SABANA 1.21%
- UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 1.21%
- ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 0.91%
- FUNDACION UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 0.91%
- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - PASTO 0.91%
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 0.91%
- UNIVERSIDAD DEL VALLE 0.91%
- UNIVERSIDAD EAFIT 0.91%
- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 0.91%
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 0.91%
- UNIVERSIDAD DE LA SALLE 0.60%
- UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 0.60%
- UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 0.60%
- UNIVERSIDAD MARIANA 0.60%
- UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 0.60%
- CORP. UNIVERSITARIA DE SANTANDER-UDES VALLEDUPAR 0.30%
- FUND. UN. DEL ÁREA ANDINA 0.30%
- FUND. UNIVERSITARIA DE BOYACÁ 0.30%
- FUND.UNIVERSITARIA DE SAN GIL 0.30%
- FUNDACIÓN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 0.30%
- U. COOPERATIVA DE COL. UCC-BOGOTÁ 0.30%
- UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO - IBAGUÉ 0.30%
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 0.30%
- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- SANTA MARTA 0.30%
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI 0.30%
- UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 0.30%
- UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 0.30%
- UNIVERSIDAD LIBRE 0.30%

- MAESTRÍA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 0.60%
- MAESTRÍA EN TELEINFORMÁTICA 0.60%
- MAESTRÍA EN TELEMÁTICA 0.60%
- DOCTORADO EN INGENIERÍA - AUTOMÁTICA 0.30%
- ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

0.30%
- ESPECIALIZACIÓN EN AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

0.30%
- ESPECIALIZACIÓN EN BASES DE DATOS 0.30%
- ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS ELECTRÓNICAS 

E INFORMÁTICA 0.30%
- ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA

REDES E INTERNET 0.30%
- ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA COMERCIAL DE PROYECTOS DE 0.30%

- MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

0.30%

En el siguiente gráfico se muestran aquellos programas que tienen una
participación igual o superior al 3%:

Instituciones de capacitación donde se
realizaron los posgrados

La distribución de la muestra de acuerdo con las instituciones de capaci-
tación (lista de entidades considerada por el Ministerio de Educación) en
las que se realizaron los posgrados es la siguiente:

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE
INFORMÁTICA
ORGANIZACIONAL
ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

MAESTRIA EN INGENIERÍA -
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN
EVALUACIÓN Y GERENCIA
DE PROYECTOS

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA INFORMÁTICA

OTRO PROGRAMA DE
POSGRADO

4%

4%
4%

3%
3%

82%



- FRANCIA 3.58%
- MÉXICO 2.09%
- OTRO 0.90%
- CANADÁ 0.60%
- INGLATERRA 0.30%

Descontando a Colombia, el 21.49%% de profesionales que realizaron
sus estudios de posgrado en el exterior se distribuye de la siguiente
forma:

Año de grado del posgrado:

La distribución de la muestra año de grado del posgrado es la siguiente
(solamente se presentan datos para los diferentes de 0):

- 2006 10.30%
- 2000 10.00%
- 2005 9.39%
- 2004 9.39%
- 2003 8.79%
- 2002 7.58%
- 2001 7.58%
- 1999 6.67%
- 1995 4.85%
- 1998 4.55%
- 1997 4.55%
- 1994 2.12%
- 1996 1.82%
- 1993 1.82%
- 1992 1.52%
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- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 0.30%
- UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 0.30%
- UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 0.30%

- UNIVERSITARIA DE SANTANDER UDES 0.30%

Como puede apreciarse, en la distribución antes mostrada no se presen-
ta una alta concentración en una entidad de capacitación en particular. En
el gráfico siguiente se incluyeron aquellas entidades con participación por
encima del 3%.

País de realización de estudios de posgrado:

La distribución de la muestra por países donde se realizaron los estudios
es la siguiente:

- COLOMBIA 78.51%
- ESTADOS UNIDOS 7.16%
- ESPAÑA 6.87%
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- 1982 1.52%
- 1991 1.21%
- 1979 1.21%
- 1980 0.91%
- 1989 0.61%
- 1988 0.61%
- 1987 0.61%
- 1983 0.61%
- 1990 0.30%
- 1986 0.30%
- 1985 0.30%
- 1976 0.30%
- 1975 0.30%
- 1969 0.30%
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Instituciones de capacitación 

La distribución de la muestra de acuerdo con las instituciones
de capacitación donde se han realizado los ciclos de actualización
(lista de entidades considerada por el Ministerio de Educación) es la
siguiente:

- OTRA 36.57%

- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 6.72%

- UNIVERSIDAD DE LA SABANA 5.97%

- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 5.22%

- UNIVERSIDAD DEL VALLE 3.36%

- UNIVERSIDAD ICESI 3.36%

- ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 2.61%

- UNIVERSIDAD DE NARIÑO 2.24%

- UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 2.24%

- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSÉ DE CALDAS1.87%

- UNIVERSIDAD EAFIT 1.87%

- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 1.87%

- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - PASTO 1.49%

- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI 1.49%

- UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES 1.49% 

- UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 1.49%

- ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - EAN 1.12%

- FUNDACIÓN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 1.12%

- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 1.12%

- UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 1.12%

- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 1.12%

- UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 1.12%

- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 0.75%

- U. ANTONIO NARIÑO 0.75%

- UNITEC CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0.75%

- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- BARRANCA 0.75%

- UNIVERSIDAD DEL NORTE 0.75%

- UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 0.75%

- UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 0.75%

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0.75%

- CORP. UNIVERSITARIA DE IBAGUÉ 0.37%

- CORP. UNIVERSITARIA DE SANTANDER-UDES VALLEDUPAR 0.37%

- FUND. UNIVERSITARIA DE BOYACÁ  0.37%
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La distribución de estos programas por tipo de actualización es la siguien-
te:

- Diplomados, 80%.
- Cursos de alta dirección, 12%.
- Cursos de alta gerencia, 8%.

80%

12%
8%

DIPLOMADO

CURSO DE ALTA
DIRECCIÓN
CURSO DE ALTA
GERENCIA

En el siguiente gráfico se presentan aquellos años que tienen un porcen-
taje igual o superior al 4%:

2.3.4 Cómo nos actualizamos

Ciclos de Actualización:

Del total de profesionales de la muestra, el 37% ha realizado algún ciclo
de actualización (diplomado, cursos de alta dirección (8 a 10 meses), cur-
sos de alta gerencia (18 a 24 meses) durante su vida profesional.
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SIN CICLOS DE
ACTUALIZACIÓN



52

- FUND.UNIVERSITARIA DE SAN GIL 0.37%

- FUNDACION UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 0.37%

- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN 0.37%

- U. COOPERATIVA DE COL. UCC-BOGOTA 0.37%

- UNICIENCIA 0.37%

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 0.37%

- UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-FUSA 0.37%

- UNIVERSIDAD DE LA SALLE 0.37%

- UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 0.37%

- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 0.37%

- UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.37%

- UNIVERSIDAD MARIANA 0.37%

- UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 0.37%

- UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-SEC. B/MANGA 0.37%

- UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 0.37%

- UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 0.37%

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 0.37%

En el gráfico siguiente se incluyeron aquellas entidades con participación
por encima del 3%.

País de realización de estudios de actualización:

La distribución de la muestra por países donde se realizaron los estudios
de actualización  es la siguiente:

- COLOMBIA, 90.67%
- ESTADOS UNIDOS 4.48%
- OTRO 1.87%
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- MÉXICO 1.49%
- INGLATERRA 1.12%
- ESPAÑA 0.37%

Descontando a Colombia, el 9.33% de los profesionales que realizaron
sus estudios de actualización en el exterior se distribuye de la siguiente
forma:

Año de grado del ciclo de actualización:

La distribución de la muestra por año de grado del programa de actuali-
zación  es la siguiente (solamente se presentan los años con datos dife-
rentes de  0):

En el siguiente gráfico se presentan aquellos años que tienen un porcen-
taje igual o superior al 3%:

48%

16%

12%

4%

20%
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
INGLATERRA
ESPAÑA
OTRO

- 1996 1.90%
- 1994 1.52%
- 1993 1.52%
- 1992 1.52%
- 1990 1.14%
- 1991 0.38%
- 1989 0.38%
- 1988 0.38%
- 1987 0.38%
- 1985 0.38%
- 1984 0.38%

- 2005 20.53%
- 2003 13.31%
- 2004 12.93%
- 2002 10.27%
- 2001 8.37%
- 2000 6.84%
- 1999 5.70%
- 1998 3.80%
- 1997 3.42%
- 2006 2.66%
- 1995 2.28%



5554

FRANCÉS

ALEMÁN

ITALIANO

OTRO

3% 10%

24%
63%

BIEN
REGULAR
MAL
NO RESPONDE

1%
1%

27%

71%

BIEN
REGULAR
MAL
NO RESPONDE

2% 4%
14%

80%

BIEN
REGULAR
MAL
NO RESPONDE

1%
3%

26%

70%

BIEN
REGULAR
MAL
NO RESPONDE

2.3.5 Idiomas

Sobre el conocimiento de idiomas foráneos se presenta un mayor conoci-
miento del inglés con el 45% de la muestra.  El nivel de conocimiento de
otros idiomas es muy bajo, no superando el 3% de la muestra por parte
de quienes manifiestan tener buenos conocimientos. La distribución es la
siguiente:

21%

13%

13%10%8%
7%

6%

4%
3% 15%

2005
2003
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
OTROS

IDIOMA BIEN
%

REGULAR
%

MAL
%

NO 
RESPONDE

%
INGLÉS 45 42 2 11
FRANCÉS 3 10 24 63
ALEMÁN 1 1 27 71
ITALIANO 1 3 26 70
OTRO 2 4 14 80

INGLÉS

45%

42%

2% 11%

BIEN
REGULAR
MAL
NO RESPONDE
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- El tiempo de permanencia desarrollando una actividad específica,
en unas condiciones específicas es corto, entre 0 y 4 años. Son bajos los
porcentajes para experiencias superiores a los 4 años, como se muestra
en el siguiente cuadro:

- La distribución por áreas de experiencia se presenta en el siguien-
te cuadro:

Las áreas que presentan una mayor experiencia son la técnica y la admi-
nistrativa, casi marcando un ciclo que se inicia con el área técnica y la
posterior migración  hacia la administración.

PERÍODO % POR DURACION EN AÑOS

0-1 1-2 2-4 4-6 6-10 >10
1 29 26 21 8 8 8
2 26 27 22 10 9 5
3 20 26 28 12 7 6
4 22 25 20 19 10 3
5 27 19 25 17 8 4
6 32 18 18 18 14 0
7 29 14 29 7 7 14
8 33 17 17 17 0 17
9 0 0 33 33 33 0

10

PERÍODO % POR ÁREA DE DEDICACIÓN

ADMINISTRATIVA COMERCIAL FINANCIERA INVESTIGACIÓN TÉCNICA

1 20 5 2 8 65

2 18 7 3 11 61

3 24 7 3 10 56

4 20 7 0 12 61

5 23 13 2 8 55

6 27 14 0 18 41

7 27 13 0 7 53

8 33 17 0 0 50

9 67 0 0 0 33

10

2.3.6 Experiencia

El objetivo de la encuesta fue establecer el nivel de experiencia del grupo
profesional evaluado. La encuesta no se limitó a establecer el número de
años de experiencia, obtuvo información más específica que permitiera
conocer el tiempo de desempeño en un área específica (Técnica;
Administrativa; Financiera; Investigación; Comercial), con un tipo de
vinculación específico (Dueño; Socio; Empleado; Independiente), para
una organización también específica, perteneciente a un sector
económico definido, identificando el nivel de responsabilidad dentro de la
empresa. 

Como resultado de la información obtenida se pueden establecer los
siguientes aspectos:

- Profesionales con algún tipo de experiencia, el 71% del total de la
muestra.

- Del grupo con experiencia la distribución de acuerdo con períodos
de tiempo (un período de tiempo corresponde a un intervalo de tiempo
en el cual el trabajador prestó sus servicios a una organización,
desempeñando las funciones similares, con un mismo nivel
de responsabilidad. Estos períodos de tiempo no necesariamente
tienen la misma duración en años  y podría simplificarse, para un mayor
entendimiento, como el número de "empleos" que ha tenido
un profesional en su ciclo de vida profesional) relacionados es la
siguiente:

NO. DE 
PERÍODOS

PROFESIONALES 
(%)

1 100
2 76
3 51
4 25
5 14
6 6
7 4
8 2
9 1
10 0
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- La distribución por nivel en la organización de la experiencia se
muestra a continuación:

Primer nivel: Presidente, Gerente general.
Segundo nivel: Reporta al primer nivel.
Tercer nivel: Reporta al segundo nivel.
Mandos medios: Reporta al tercer nivel, con funcionarios a cargo.
Profesional: Sin funcionarios a cargo.

- La distribución por tamaño de la organización de la experiencia
se muestra a continuación:

Micro: Menos de 11 empleados.
Pequeña: Entre 11 y 50 empleados.
Mediana: Entre 51 y 200 empleados.
Grande: Más de 200 empleados.

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
1 11 16 28 45
2 5 21 28 46
3 10 12 25 53
4 18 13 21 48
5 12 12 22 53
6 10 10 40 40
7 31 0 23 46
8 0 33 33 33
9 0 0 33 67

10

PERIODO %POR TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

PRIMER SEGUNDO TERCER
MANDOS 
MEDIOS PROFESIONAL

1 7 15 12 10 57
2 6 13 14 13 54
3 8 16 16 10 51
4 10 16 12 12 49
5 12 8 19 12 50
6 9 27 14 5 45
7 7 14 29 0 50
8 17 33 33 17 0
9 33 0 67 0 0
10

%POR NIVEL EN LA ORGANIZACIÓN
PERIODO

- La distribución por tipo de vinculación se muestra a continuación:

Cómo puede observarse en el cuadro anterior, la vocación generalizada
es la de ser empleado. No hay emprendedores, salvo algunos casos,
que tienen alguna representación después de varios períodos de
trabajo. 

- La distribución por sector económico de la experiencia se mues-
tra a continuación:

PERÍODO % POR TIPO DE VINCULACIÓN
DUEÑO EMPLEADO INDEPENDIENTE SOCIO

1 2 92 4 1
2 2 88 8 3
3 3 89 5 2
4 3 81 9 7
5 4 79 15 2
6 5 86 0 9
7 21 71 7 0
8 0 100 0 0
9 0 100 0 0

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMERCIAL 7 7 5 2 2 0 7 17 0 0
CONSTRUCCION 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
CONSULTORIA 7 6 7 15 8 14 7 0 33 100
EDUCACION 13 17 15 10 6 32 21 0 0 0
ENERGETICO 3 2 3 0 2 0 0 0 0 0
FINANCIERO 10 8 14 12 13 14 14 33 0 0
GOBIERNO 10 9 8 6 12 9 14 33 33 0
LAB. FARMACEUTICOS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
MANUFACTURA 4 7 2 7 2 5 0 0 0 0
SALUD 1 3 3 1 0 0 0 17 0 0
SERVICIOS 6 9 5 8 13 0 7 0 33 0
TECNOLOGIA 21 22 24 22 25 18 21 0 0 0
TELECOMUNICACIONES 4 3 8 9 13 9 7 0 0 0
TRANSPORTE 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
OTRO 9 5 4 4 2 0 0 0 0 0

%PERIODOSECTOR
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86%

6% 5% 3%

EMPLEADO
DUEÑO
INDEPENDIENTE
SOCIO

20%

18%

14%10%
7%

7%

1%

1%
1%

2%
2%

3%

4%

5%
5%

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

FINANCIERO

GOBIERNO

CONSULTORÍA

SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES

OTRO

COMERCIAL

MANUFACTUR

ENERGÉTICO

SALUD

CONSTRUCCIÓN

~ La distribución por tipo de vinculación es:

- Empleado, 86%.
- Dueño, 6%.
- Independiente, 5%.
- Socio, 3%.

~ La distribución por sector económico al que pertenece la
organización es:

- Tecnología, 20%.
- Educación, 18%.
- Financiero, 14%.
- Gobierno, 10%.
- Consultoría, 7%.
- Servicios, 7%.
- Telecomunicacio-

nes, 5%. 
- Otro, 5%.
- Comercial, 4%.
- Manufactura, 3%.
- Energético,  2%.
- Energético, 2%.
- Salud, 2%.
- Construcción, 1%.
- Laboratorios 

farmacéuticos, 1%.
- Transporte, 1%.

53%
26%

12%
6% 3%

TÉCNICA
ADMINISTRATIVA
INVESTIGACIÓN
COMERCIAL
FINANCIERA

19%

15%

15%16%

18%

17%
0 - 1 AÑOS
1-2 AÑOS
2-4 AÑOS
4-8 AÑOS
8-10 AÑOS
> 10 AÑOS

2.3.7 Ocupación actual

En esta sección se presenta la información relativa al cargo actual que
desempeñan aquellos profesionales (77% de la muestra)  que tienen hoy
algún tipo de vinculación profesional.

~ La distribución por tiempo de vinculación es:

- De 0-1 años, 19%.
- De 1-2 años, 15%.
- De 2-4años, 15%.
- De 4-6 años, 16%.
- De 6-10 años, 18%.
- Más de 10 años, 17%.

~ La distribución por área de desempeño es:

- Técnica, 53%.
- Administrativa, 26%.
- Investigación, 12%.
- Comercial, 6%.
- Financiera, 3%.

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

FINANCIERO

GOBIERNO

CONSULTORÍA

SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES

OTRO

COMERCIAL

MANUFACTURA

ENERGÉTICO

SALUD

CONSTRUCCIÓN

LABORATORIOS
FARMACEÚTICOS
TRANSPORTE
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2.3.8 Nivel de conocimiento a "hoy"

En esta sección se registra el balance de conocimientos a "hoy" con que
cuenta el profesional en el área de Sistemas o áreas afines, fruto del
ejercicio profesional. 

Para este balance se tuvieron en cuenta las áreas de experiencia más
representativas, en las que se define el nivel de conocimiento que tiene
de ellas (Alto; Medio) y la experiencia acumulada en años en su ejercicio
profesional.  

- La distribución por nivel de conocimiento es:

- La distribución por experiencia acumulada, expresada en años
es:

NIVEL CONOCIMIENTO ALTO MEDIO
GERENCIAL 17% 27%
ADMINISTRATIVA 27% 21%
ARQUITECTO DE TECNOLOGIA 16% 18%
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 26% 16%
ANALISTA DE BASES DE DATOS 19% 15%
ANALISTA DE SISTEMAS 32% 10%
PROGRAMADOR DE APLICACIONES 24% 11%
PROMOTOR Y DISEÑADOR DE SOFTWARE 17% 11%
ADMNISTRADOR DE BASES DE DATOS 12% 17%
SOPORTE A CLENTES 28% 12%
DIRECTOR DE PROYECTOS 28% 13%
AUDITOR 7% 15%
ANALISTA DE SEGURIDAD 8% 14%
COMERCIAL 8% 14%

EXPERIENCIA(AÑOS) 0-1 1-2 2-3 3-5 5-8 8-10 >10
GERENCIAL 9% 5% 4% 5% 5% 1% 5%
ADMINISTRATIVA 6% 7% 6% 8% 6% 3% 6%
ARQUITECTO DE TECNOLOGIA 6% 5% 3% 3% 5% 2% 4%
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 4% 4% 4% 7% 6% 3% 5%
ANALISTA DE BASES DE DATOS 7% 4% 3% 6% 5% 2% 3%
ANALISTA DE SISTEMAS 3% 5% 4% 8% 5% 3% 6%
PROGRAMADOR DE APLICACIONES 4% 3% 4% 7% 4% 2% 4%
PROMOTOR YDISEÑADOR DE SOFTWARE 5% 4% 3% 4% 3% 2% 3%
ADMNISTRADOR DE BASES DE DATOS 6% 5% 3% 4% 3% 1% 1%
SOPORTE A CLENTES 5% 4% 5% 8% 4% 3% 4%
DIRECTOR DE PROYECTOS 5% 5% 5% 7% 6% 2% 4%
AUDITOR 8% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
ANALISTA DE SEGURIDAD 8% 4% 2% 2% 2% 0% 1%
COMERCIAL 7% 2% 2% 2% 1% 1% 3%

26%

23%19%

12%

7%
6% 6% 1%

ENTRE 1 Y 2
MILLONES
ENTRE 2 Y 3
MILLONES
ENTRE 3 Y 5
MILLONES
ENTRE 5 Y 8
MILLONES
MÁS DE 10 MILLONES

MENOS DE UN
MILLÓN
ENTRE 8 Y 10
MILLONES
NO TIENE INGRESOS

52%
29%

11%
8%

GRANDE 
MEDIANA
PEQUEÑA
MICRO

49%

16%

15%

11%
9%

PROFESIONAL
TERCER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
PRIMER NIVEL
MANDOS MEDIOS

~ La distribución por nivel dentro de la organización es:

- Profesional, 49%.
- Tercer nivel, 16%.
- Segundo nivel, 15%.
- Primer nivel, 11%.
- Mandos medios, 9%.

~ La distribución por tamaño de la organización es:

- Grande, 52%.
- Mediana, 29%.
- Pequeña, 11%.
- Micro, 8%.

~ La distribución por rango de ingresos es:

- Entre 1 y 2 millones de pesos, 26%.
- Entre 2 y 3 millones de pesos, 23%.
- Entre 3 y 5 millones de pesos, 19%.
- Entre 5 y 8 millones de pesos, 12%.
- Más de 10 millones de pesos, 7%.
- Menos de un millón de pesos, 6%.
- Entre 8 y 10 millones de pesos, 6%.
- No tiene ingresos, 1%.
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2.4 AGREMIACIONES, INCUBADORAS DE EMPRESAS Y CENTROS DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Los profesionales de sistemas y áreas afines cuentan con varias
organizaciones que apoyan su desarrollo y gestión profesional, tales
como:

- Agremiaciones profesionales y empresariales.
- Incubadoras de empresas.
- Centros de Desarrollo tecnológico.

Cada  tipo de organización tiene propósitos específicos, que en conjunto
promulga el desarrollo individual y empresarial con el ánimo de fortalecer
el sector, específicamente  la electrónica, las telecomunicaciones y la
informática.

2.4.1 Agremiaciones profesionales y empresariales

Estas organizaciones pueden clasificarse en dos dependiendo del grupo
objetivo al que dirigen sus acciones, así:

- Agremiaciones  orientadas al ingeniero de sistemas y áreas afines
con el claro propósito de mejorar sus prácticas y fortalecer el sector a
partir del individuo. Tal es el caso de la  Asociación Colombiana de
Ingenieros de Sistemas (ACIS).

- Agremiaciones orientadas a la comunidad empresarial con el claro
propósito de ser interlocutores ante el Gobierno Nacional, así como las
demás agremiaciones privadas y públicas,  en lo tocante al sector que
representan; promover y apoyar la legislación que apoye y desarrolle el
sector haciéndolo cada vez más competitivo; promulgar por el uso y
adopción de las nuevas tecnologías, en particular la de sus afiliados. 

2.4.2 Incubadoras de empresas

Las incubadoras de empresas son organizaciones que tienen el claro
propósito de apoyar a un grupo de emprendedores en el nacimiento y
desarrollo de sus primeras etapas de vida de nuevas empresas. 

En el caso del sector "informático" las incubadoras están claramente
orientadas al apoyo de iniciativas basadas en el conocimiento,
denominadas así incubadoras de base tecnológica. Este modelo viene
desarrollándose hace unos diez años en el país y por tanto se encuentra

2.3.9 Certificaciones

En esta sección se presenta información sobre las características de las
certificaciones obtenidas por el grupo profesional. Se plantearon
certificaciones en gestión de proyectos, manejo de herramientas y otras
certificaciones.

~ Del total de la muestra, el 47% cuenta con alguna certificación,
mientras el 53% no ha obtenido ninguna certificación.

~ Del grupo de profesionales certificado, el promedio de
certificaciones por persona es de 3.5.

~ La distribución de las certificaciones por tipo de certificación es:

- Manejo de herramientas, 59%.
- Otras certificaciones, 30%.
- Gestión de proyectos, 11%.

47%

53%

CON ALGUNA
CERTIFICACIÓN
SIN CERTIFICACIÓN

59%30%

11% MANEJO DE
HERRAMIENTAS
OTRAS
CERTIFICACIONES
GESTIÓN DE
PROYECTOS
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- Se presenta una marcada orientación a programas de formación
en Ingeniería de Software, representando casi un 40% de los programas
ofrecidos. Es importante analizar este hecho a la luz de las necesidades
de los sectores productivo y Gobierno, donde hoy en día hay una
tendencia importante hacia la implantación de soluciones que se
encuentran en el mercado y a la administración de este tipo de proyectos. 

- En cuanto a los estudiantes graduados, el mayor porcentaje se
presenta en pregrados universitarios con el 76%, seguido por los
tecnólogos que representan un 20%. El 4% restante corresponde a
programas de posgrado, que proporcionalmente es muy bajo, frente a los
graduados en programas de pregrado. Esta proporción se mantiene para
los grados reportados en los años 2004 y 2005. Este hecho indica que el
ciclo de formación que debiera ser permanente con el ánimo de contar
con profesionales cada vez más productivos y competitivos para las
exigencias actuales, se ve frenado una vez se ha concluido el ciclo de
pregrado.

- Todos los programas exigen proyectos de grado para concluir el
ciclo de formación; en algunos casos se exigen otros requisitos. Dentro
de estas exigencias adicionales es importante resaltar la de certificación
en inglés, contemplada en los programas de pregrado universitarios y en
los de posgrado.

- El cuerpo profesoral viene aumentando su nivel de capacitación
para poder enfrentar  de una mejor forma los procesos de formación en
las diferentes instituciones. En los programas de doctorado y maestría
mayoritariamente son doctores (67%) y el resto cuenta con maestría. En
las especializaciones y los programas de pregrado la mayoría tienen
especialización. Sin embargo, sería deseable contar con cuerpos
profesionales que tengan mayores niveles de formación, con el ánimo de
garantizar grupos de profesionales más idóneos a futuro. Se ha dado
comienzo a exigir a los profesores certificación en inglés, pero sigue
siendo aún un porcentaje muy bajo.

2.5.2 El Profesional

- Es interesante destacar que en la conformación de la muestra el
74% corresponde a hombres, mientras que solamente un 26% son
mujeres, pudiendo indicar que estos programas no son muy atractivos
para este grupo poblacional.

- Entre los 20 y los 40 años  se encuentra el 76% de los
profesionales, localizados en las grandes ciudades. Este hecho indica que
las oportunidades laborales se encuentran en estos centros, dejando

en proceso de maduración; orientación de esfuerzos hacia áreas
específicas;  mecanismos de financiación, entre otros.

2.4.3 Centros de desarrollo tecnológico

Estas organizaciones están orientadas  a la consolidación de comunidades
empresariales mediante el fortalecimiento de sus prácticas;  investigación
y promoción de nuevas tecnologías; promoción de productos y servicios.
Pueden incluir actividades de incubación empresarial y apoyo económico
a través de capitales semilla y de riesgo.

2.5 CONCLUSIONES

Como se mencionó anteriormente los indicadores antes mostrados
corresponden a la muestra y no se pueden generalizar al todo el sector.
Sin embargo, son un buen indicador de cómo se está comportando el
sector de sistemas y áreas afines.

2.5.1 La Academia

- La localización de las instituciones de formación está concentrada
en las ciudades grandes e intermedias, ofreciendo alternativas de estudio
a lo largo y ancho del país, con excepción del sur oriente que tiene una
densidad poblacional baja.

- En cuanto a su origen se observa una marcada tendencia a
instituciones privadas evidenciándose un bajo esfuerzo del Estado a nivel
nacional, departamental y municipal, por ofrecer programas de formación
en Ingeniería de Sistemas y áreas afines que hoy por hoy tienen gran
influencia en todas las áreas de nuestra vida.

- Se evidencia una gran oferta de programas universitarios a nivel
de pregrado y posgrado. Los programas técnicos tienen una participación
baja, que pueden dar como resultado un vacío en la formación de
técnicos y tecnólogos en la conformación adecuada de grupos de trabajo
que intervienen en la ejecución de las diferentes actividades demandadas
por el sector.

- Todos los programas tanto de pregrado como de posgrado
reportados en las encuestas son presenciales. En teoría no se han
empezado a explotar otras alternativas semipresenciales o virtuales que
hagan un uso eficiente de las tecnologías de información y
comunicaciones  para posibilitar la formación de grupos poblacionales que
tienen restricciones  de desplazamiento.
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con el hecho de que un número importante de profesionales permanezca
en áreas técnicas  por períodos importantes de tiempo. 

- Aproximadamente, el 70% de la población tiene ingresos entre 1
y 5 millones de pesos; los demás reportan ingresos entre 5 y 10 millones
de pesos, que deben corresponder básicamente a los cargos ad-
ministrativos.

descubiertas, probablemente, las necesidades registradas en centros
poblacionales de menor importancia, o en manos de  personal no
necesariamente profesional.

- Aproximadamente, la mitad de los profesionales no cuenta con
matrícula profesional, lo cual no es impedimento para su vinculación al
mundo laboral. La pregunta pertinente es cuál es el propósito de este
documento.

- La mayoría de los profesionales (92%) tienen grados en el
pregrado en Ingeniería de Sistemas y áreas afines. La distribución por
años de grado que muestra el número de graduados anualmente, se
mantiene más o menos estable en los últimos cinco años. Esto indica que
ya no es un área tan atractiva, así se presenten demandas crecientes de
este tipo de profesionales por los diferentes sectores de la vida del país.
Es importante reflexionar sobre este punto y establecer si las
oportunidades no son atractivas, y si el sector demandante de este tipo
de servicios lo está supliendo con personal menor calificado.

- El 48% de los profesionales de la muestra ha efectuado algún
programa de posgrado, con mayor énfasis en las especializaciones y
disminuyendo en forma importante en las maestrías y en los doctorados.
La mayoría de estos programas, al igual que los de actualización,  se han
culminado en los últimos cinco años que corresponden a un período
importante de recesión del país. ¿Este hecho obedece a mayores
exigencias de los sectores demandantes? ¿A mayor competencia por un
puesto? ¿A mayor conciencia, en especial de las nuevas generaciones,
sobre la necesidad de mantenerse actualizado constantemente?

- Es importante resaltar lo que evidencia la muestra con relación al
inglés. No es una limitante que nos impida llegar a otros mercados
foráneos. El 45% maneja bien este idioma y el 42% lo hace regular.

- Para este grupo de profesionales se puede establecer que no
presenta una alta rotación laboral. De los profesionales con experiencia,
el 76% ha tenido dos cargos; el 51% tres; el 25% cuatro. La
permanencia en un cargo se encuentra entre 0 y 4 años. La gran mayoría
tiene una vinculación laboral como empleado y se desempeñan en áreas
técnicas y en segundo término en áreas administrativas (60% y 20%,
respectivamente). El sector que más demanda este tipo de profesionales
es el de tecnología,  seguido por el de educación, financiero y Gobierno.

- Aproximadamente, la mitad de los profesionales  se mantiene a lo
largo del tiempo como profesional sin grupos a cargo, mientras la otra
mitad migra a cargos de mayor responsabilidad dentro de las
organizaciones, por lo general de carácter administrativo. Esto concuerda


