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Hace tres décadas, un grupo de jóvenes visionarios le dio vida a la Aso-
ciación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) que este año

celebra su trigésimo aniversario de actividades y aportes pensando en el
sector informático colombiano. 

Junto a los actos sociales programados para la celebración, los directivos
de ACIS pensaron que la mejor manera de hacer partícipe al país era dar
a conocer la caracterización de los profesionales que participan en el sec-
tor de las tecnologías de información y decidieron poner en marcha un
estudio sobre el particular.

Recorrer la vida de la Ingeniería de Sistemas en Colombia es un reto y
un viaje a través de la vida de muchas personas, muchas industrias,
muchos visionarios. Reconocer que ha evolucionado y continúa hacién-
dolo es visualizar que esta disciplina permite repensarse a sí misma para
ver su propia limitación, sus propios logros y su propio futuro, más allá
de un paradigma eminentemente tecnológico, multidisciplinario.

El estudio que presentamos sobre "La caracterización de la Ingeniería de
Sistemas en Colombia", auspiciado por la Asociación Colombiana de Inge-
nieros de Sistemas (ACIS) fiel a su misión y a la tradición de más de 30
años de servicio al gremio, profundiza en las tendencias de la profesión
y motiva reflexiones hacia el análisis de la situación actual de los inge-
nieros inmersos en la realidad de la academia y la industria colombianas.

Recorrer los pasos de la creación de la Ingeniería de Sistemas desde
1963, analizar las necesidades de la industria colombiana desde los 60 y
observar cómo los centros de cómputo de aquella época eran fortines de
los estudiosos de la informática, es un viaje para descubrir la evolución
pausada del perfil de los profesionales de las tecnologías de información.

El estudio muestra cómo los ingenieros en sus primeros años de trabajo
eran especialistas en tecnologías emergentes y se apropiaban claramen-
te de sus posibilidades en procura de soluciones tecnológicamente viables
y funcionales.  Luego, siguiendo sus instintos diversificaron la emoción de
la tecnología hacia aspectos tales como la gerencia de proyectos, la con-
sultoría y los estudios de postgrado orientados por un marcado énfasis
gerencial.

Prólogo

Queremos dar un agradecimiento muy especial a un grupo de pioneros
de la informática, quienes con sus aportes invaluables hicieron posi-

ble el rescate del entorno que cobijó los primeros momentos del gremio
en el país. Su memoria colectiva fue el punto de partida para formalizar
y escribir la historia de la Ingeniería de Sistemas en Colombia, aquí publi-
cada.

Nuestro reconocimiento a:

~ José Abásolo
~ Carlos Amaya
~ Alfredo Amore
~ Xavier Caicedo
~ Guillermo Caro
~ Xavier Caro
~ Manuel Dávila
~ Víctor Duque
~ Jorge Eduardo Estrada
~ Alberto García
~ Ernesto Lleras
~ Fernando Navas
~ Rodrigo Querubín
~ Ricardo Quintana
~ Francisco Rueda
~ Enrique Rugeles
~ Guillermo Santos
~ Hugo Valderrama
~ Carlos Velásquez
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Finalmente, cuando se alcanza la adultez de la carrera (entre 5 y 9 años
de trabajo), lo técnico es un referente básico para continuar la curva del
aprendizaje en áreas gerenciales y estratégicas con tecnología, lo que
sugiere un cambio importante en su proyección futura. 

Es importante anotar la existencia de ingenieros que continúan su pasión
sobre las tecnologías emergentes, aún en su etapa de madurez profesio-
nal (más allá de 10 años de trabajo), como una norma de vida y una
forma de crecer profesionalmente en un mundo tan cambiante como el
de la tecnología.

Otra de las tendencias que se pueden observar en los resultados de este
estudio, realizado gracias al compromiso y dedicación de la ingeniera
Martha Cecilia Rodríguez Delgado, durante su período 2005-2006 en la
Junta Directiva de ACIS, es un marcado interés de los ingenieros por las
certificaciones y los estudios de especialización, lo que impacta el forta-
lecimiento de programas de maestría y doctorados que profundizan en las
problemáticas actuales y desafíos científicos que afronta el país.

Esta panorámica complementada con un marcado énfasis de los progra-
mas de Ingeniería de Sistemas orientados al desarrollo de software, nos
advierten sobre los cambios significativos en los perfiles de los actuales
ingenieros.

Esta investigación establece una fotografía de la realidad de la Ingeniería
de Sistemas en Colombia y conforma un cuerpo de conocimiento base
para repensar el futuro de nuestra profesión; una manera para ver en la
industria las distintas posibilidades; una forma de contemplar opciones de
trabajo diferentes; un pretexto académico para hacer del ejercicio de esta
disciplina, una ruta de desarrollo profesional y personal para quienes han
aceptado el reto de olvidarse de sus propios intereses y desafiar al futu-
ro de una comunidad y del país.

Deseamos que este documento sea un referente inicial para visualizar
nuestro recorrido de 30 años de transformaciones y cambios, de retos y
desafíos locales, para caminar ahora en un nuevo milenio dentro una eco-
nomía global, dinámica, impredecible y variable, espacio en que las habi-
lidades y conocimientos de los profesionales de todas las disciplinas
convergen en un punto fundamental: las tecnologías de información.

Jeimy J. Cano, Ph.D
Presidente

ACIS


