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RESUMEN 

 
Debido a la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo de cualquier 
nación y a la importancia que tiene para las universidades tener programas 
académicos actualizados y a la vanguardia,  este proyecto hace un análisis de la 
incidencia de las telecomunicaciones para el programa de ingeniería de sistemas y 
computación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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INTRODUCCION 

 
Una de las principales necesidades del hombre es comunicarse. No importa cómo, 
ni cuando, pero permanecer siempre comunicado parece ser la preocupación que 
nos agobia más y más en nuestros días. Esta necesidad ha impulsado el 
surgimiento de los nuevos avances tecnológicos que permiten conectar al mundo 
en todas partes. Por eso se puede decir que las telecomunicaciones hacen parte 
integral de la cotidianidad del hombre.  
 
Debido a este crecimiento acelerado que han tenido las telecomunicaciones, en 
Colombia surge la necesidad de contar con ingenieros en esta área u otros que 
dentro de su currículo académico incluyan el conocimiento y las habilidades que 
se deben tener este para cubrir la demanda del país. Existe entonces el 
interrogante acerca de cuál sería la incidencia o inclusión de las 
telecomunicaciones en la formación de los ingeniero de sistemas y computación 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
En los capítulos del 1, 2 y 3 se plantean la definición del problema, justificación y  
objetivos del proyecto respectivamente. El capítulo 4, incluye el marco conceptual, 
en el cual se definen algunos conceptos relevantes con el objetivo del proyecto 
entre ellos las telecomunicaciones, la ingeniería de sistemas, ingeniera de 
telecomunicaciones, perfil profesional, internet, etc.  
 
El capitulo 5, comprende el marco teórico en el cual se abarcan temas importantes 
relacionados con las telecomunicaciones, con la ingeniera de sistemas y con la  
ingeniera de telecomunicaciones.  En la primera parte del capítulo se hablara de la 
perspectiva de la ingeniera de sistemas desde el punto de vista de representantes 
de diferentes sectores del país, tales como, decanos de facultades de sistemas, 
dirigentes del sector informático y dirigentes de entidades estatales. 
 
Se citan  perfiles de ingenieros de sistemas y de ingenieros de telecomunicaciones  
de algunas de las principales universidades del país, al igual que algunos planes 
de estudio del programa de ingeniería de telecomunicaciones. Para finalizar el 
capítulo 5o, se da una idea de cuál es la realidad de las telecomunicaciones en el 
ámbito nacional. 
 
En el capítulo 6 se hace el análisis de la incidencia de las telecomunicaciones para 
el programa de ingeniera de sistemas de la Universidad Tecnológica, apoyados en 
la información recopilada en los capítulo anterior. 
 
Por último, en el capítulo 7, 8, 9 y 10 tendremos las conclusiones del proyecto, 
metodología utilizada, recursos y bibliografía respectivamente.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
En el marco del análisis que se viene realizando para elaborar la reforma curricular 
del programa de ingeniería de sistemas de la UTP  , buscando estar acorde con 
las necesidades actuales del entorno y con el avance de las tecnologías 
informáticas, es de gran importancia poder conocer cuál es el impacto de algunas 
áreas dentro del currículo. 
 
Las telecomunicaciones tienen una incidencia directa en el desarrollo tecnológico 
actual, razón por la cual se considera un campo de investigación, desarrollo y de 
formación académica con mucho impacto. Algunas universidades han adoptado la 
formación de ingenieros específicamente en esta área, pero muchas otras (como 
en el caso de la UTP) la incluyen dentro de la formación del ingeniero de sistemas 
y computación. 
 
Surgen entonces interrogantes acerca de cuáles deben ser las competencias de 
los ingenieros de sistemas en el área de las telecomunicaciones y cuál es el 
alcance de la inclusión de las telecomunicaciones en el currículo de sistemas o  
debe ser un área de especialización? 
 
Es necesario preguntarse entonces si es posible determinar cuál es la incidencia 
de las telecomunicaciones en la ingeniería de sistemas como área de formación? 
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2. JUSTIFICACION 

 
Debido al crecimiento que han experimentado las telecomunicaciones en 
Colombia cada día es más necesario contar con profesionales en el área de las 
telecomunicaciones o en su defecto incluir el tema en  currículos de los programas 
de ingeniera de sistemas del país. 
 
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Reguladora de Comunicaciones 
(CRC), el sector de telecomunicaciones en Colombia durante el primer semestre 
de 2009, alcanzó ingresos aproximados de $11.3 billones, lo que representa un 
crecimiento del 5% respecto de los obtenidos en el primer semestre del año 2008. 
Según el XIII informe sectorial de telecomunicaciones publicado por el regulador, 
dicho incremento se sustenta principalmente en el aumento de los servicios 
móviles y el acceso a Internet.  
 
El sector de telecomunicaciones sigue consolidándose como uno de los más 
dinámicos en el país a pesar de que la desaceleración de la economía ha afectado 
las tasas de crecimiento del sector.3 
 
El interés para el programa de ingeniería en sistemas y computación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira radica en conocer y determinar cuál es la 
incidencia  o inclusión que tienen las telecomunicaciones dentro de la formación 
profesional de los futuros egresados. Todo esto con el fin de actualizar, ampliar o 
mejorar el currículo del programa. 
 
 
 
 

 

 

 

                                            
3Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones  
http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1008%3Acomunicado-
de-prensa-150909&catid=168%3Asala-de-prensa-2009&Itemid=55&lang=es 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la incidencia de las telecomunicaciones en el programa de ingeniería 
en sistemas y computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Especificar qué aspectos  abarcan las telecomunicaciones. 
 

 Determinar en la actualidad como están integradas las telecomunicaciones 
dentro de los programas de ingeniera en sistemas. 

 
 Hacer una propuesta de inclusión de las telecomunicaciones en el 

programa de ingeniera en sistemas y computación de la universidad 
tecnológica de Pereira.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 Perfil profesional 
 
Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una 
persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 
desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.4 
 

4.2 Perfil ocupacional 
 
Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un profesional o 
trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo.5 
 

4.3 Currículo 
 
El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben 
alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el currículo 
responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y 
¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el diseño 
que permite planificar las actividades académicas. Mediante la construcción 
curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el 
currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la 
formación de los educandos. El concepto currículo o currículum (término del latín, 
con acento por estar aceptado en español) en la actualidad ya no se refiere sólo a 
la estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que 
está en juego tanto en el aula como en la escuela.6 
 

4.4 Ingeniería de Sistemas 
 

La ingeniería de sistemas o ingeniería de los sistemas es un modo de enfoque 
interdisciplinario que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito 
de implementar u optimizar sistemas complejos. Puede verse como la aplicación 

                                            
4 http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf 
5 Fuente: Gestiopolis 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/16/perfilocupacional.htm 
6 Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n) 
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tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, adoptando en 
todo este trabajo el paradigma sistémico. La ingeniería de sistemas integra otras 
disciplinas y grupos de especialidad en un esfuerzo de equipo, formando un 
proceso de desarrollo estructurado. 

Una de las principales diferencias de la ingeniería de sistemas respecto a otras 
disciplinas de ingeniería tradicionales, consiste en que la ingeniería de sistemas 
no construye productos tangibles. Mientras que los ingenieros civiles podrían 
diseñar edificios o puentes, los ingenieros electrónicos podrían diseñar circuitos, 
los ingenieros de sistemas tratan con sistemas abstractos con ayuda de las 
metodologías de la ciencia de sistemas, y confían además en otras disciplinas 
para diseñar y entregar los productos tangibles que son la realización de esos 
sistemas.8 
 

4.5 Ingeniería en telecomunicación 
 
La ingeniería de telecomunicación es una rama de la ingeniería, que resuelve 
problemas de transmisión y recepción de señales e interconexión de redes. El 
término telecomunicación se refiere a la comunicación a distancia a través de la 
propagación de ondas electromagnéticas. Esto incluye muchas tecnologías, como 
radio, televisión, teléfono, comunicaciones de datos y redes informáticas.  
 
La definición dada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 
International Telecommunication Union) para telecomunicación es toda emisión, 
transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e 
informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u 
otros sistemas electromagnéticos.9 
 

4.6 Telecomunicación 
 
La telecomunicación («comunicación a distancia»), del prefijo griego tele , 
"distancia" y del latín communicare ) es una técnica consistente en transmitir un 
mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser 
bidireccional. El término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación 
a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos 
e interconexión de computadoras a nivel de enlace.  
 

                                            
8 Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_sistemas  
9 Fuente: Wikipedia  
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_en_telecomunicaciones 
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Telecomunicaciones, es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 
efectúa a través de cables, medios ópticos, físicos u otros sistemas 
electromagnéticos.10 

4.7 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  TIC 
 
Las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, son el conjunto de 
herramientas que han transformado de manera radical las formas de acceso a la 
información, no solo de las personas, sino de empresas, instituciones educativas y 
entidades gubernamentales, entre otras. 
 
Las TIC son accesibles a todo público, no se necesita ser un experto para publicar 
opiniones sobre un tema, incluye un conjunto de herramienta de todo tipo como la 
radio, televisión, celulares, teléfonos inteligentes, reproductores de música, 
computadores, software, hardware e internet, son útiles no solo para acceder a la 
información, sino también para producir nuevo conocimiento.11 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones   UIT 
 
La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías 
de la información y la comunicación. Es el encargado de distribuir espectro 
radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, elabora las normas 
técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, y 
es la encarga de los esfuerzos para mejorar el acceso a las TIC de las 
comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo12 
 
Centro de Investigación de las Telecomunicaciones   CINTEL 
 
El Centro de Investigación de las telecomunicaciones es el organismo que estudia 
y promueve el uso integral de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC), a través de cuatro líneas de acción: Investigación e innovación, Asistencia 
técnica, capacitación y servicios de información. 
 
Entre sus objetivos se encuentran: estudiar y asimilar las tendencias tecnológicas 
emergentes con el propósito de divulgarlas y recomendar la conveniencia de su 
implementación; ofrecer espacios abiertos a todos los actores del sector TIC para 
que se discutan y analicen los aspectos económicos, sociales, políticos y 

                                            
10 Fuente: Wikipedia  
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicacion  
11Fuente: Colombia Digital 
http://www.colombiadigital.net/conceptos-tic.html 
12 Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
http://www.itu.int/es/about/Pages/overview.aspx 
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tecnológicos que afectan o influyen en el desarrollo del sector; participar en el 
desarrollo de proyectos de interés sectorial o de interés particular; y divulgar el 
estado y tendencias de las TIC en el país y en el mundo. 
 
CINTEL desarrolla sus actividades en coordinación con los entes generadores de 
política y regulación, de control y de promoción del desarrollo tecnológico. 
Igualmente, interactúa con organismos mundiales como la UIT, BANCO 
MUNDIAL, OEA-IACD, CPqD, IEEE, entre otros, con los cuales suma esfuerzos 
para la realización de proyectos a nivel nacional e internacional.13 
 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Es el ente rector que direcciona, reglamenta y presenta internacionalmente el 
sector de las comunicaciones y el de tecnologías de la información; promueve el 
acceso universal como soporte del desarrollo social y económico de la Nación y 
ejerce una administración y control eficientes del espectro radioeléctrico y los 
servicios postales. 
 
Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le 
corresponde ejercer las funciones de planeación, regulación y control de los 
servicios del sector de las telecomunicaciones, de los servicios informáticos y de 
telemática, de los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de 
valor agregado, de los servicios postales, etc. 14 
 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Es el organismo estatal de carácter técnico encargado de establecer la regulación 
del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, con el propósito de 
promover tanto el desarrollo del sector como la prestación eficiente de los 
servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios, dentro de los lineamientos 
definidos por el Estado, a través de la promoción de la competencia, la inversión 
en el sector y su integración al ámbito internacional.15 
 
Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los 
procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor 
colombiano. 
 

                                            
13 Fuente: Centro de Investigación de telecomunicaciones 
http://www.cintel.org.co/ 
14Fuente: Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones  
 http://www.siust.gov.co/siust/ 
15 Ibíd.  
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Es la entidad encargada de control, inspección y vigilancia de las normas de libre y 
leal competencia y encargada de proteger los derechos de los usuarios, 
suscriptores y consumidores en los servicios no domiciliarios de 
telecomunicaciones. 
 
Con respecto a los servicios de telecomunicaciones, la Superintendencia de 
Industria y Comercio es la encargada de velar por la protección de los derechos de 
los usuarios. 16 

4.8 Internet 
 
Con la evolución de las telecomunicaciones en sus diversas formas de trasmisión 
y recepción de señales aparece el internet que: 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 
conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades 
en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide 
Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 
términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 
consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) 
y utiliza Internet como medio de transmisión.17 

Según Colombia Digital nuestro país cerró el segundo trimestre de 2011 con un 
total de 4.075.720 suscriptores de Internet Banda Ancha* y 1.446.315 suscriptores 
a las demás conexiones (con velocidad efectiva de bajada (downstream) fija < 
1.024 Kbps + Móvil 2G) para un total de 5.522.035 suscriptores a Internet fijo y 
móvil. 
 
En términos porcentuales, el país creció un 9.2% en las suscripciones a Internet 
fijo y móvil con relación al primer trimestre de 2011 y con respecto al segundo 
trimestre de 2010 creció un 54%.18 
 

                                            
16 ibíd. 
17 Fuente: Wikipedia  
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet#Internet_y_su_evoluci.C3.B3n 
18 Fuente: Colombia Digital 
http://www.colombiadigital.net/images/stories/Infotic/boletines/Bolet%edn_Trimestral_TIC_2_2011.p
df 
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4.9 La Nube 
 
Los nuevos avances tecnológicos dieron origen a la nube o la nube de computo 

 cambiara la forma de almacenar y 
trabajar en internet. 
 
Pero, ¿de qué se trata este servicio que revoluciona la forma de almacenar y 
procesar información en todo el mundo? En término simples, estamos frente a un 
sin número de servidores interconectados que ofrecen, a través de Internet, la 
posibilidad de guardar infinita cantidad de información y ejecutar todo tipo de 
tareas, desde un procesador de texto, un antivirus o servicios de e-mail. 
  
Alex Rodríguez Torres, Product Marketing Manager de Google, asegura que "para 
ingresar al mundo de la computación en la nube sólo es necesario un dispositivo 
con conexión a Internet. A partir de ello, el usuario tendrá accesibilidad, 
interconectividad y facilidad de uso desde cualquier lugar del mundo".19 
 
El desarrollo de las telecomunicaciones y el creciente del número de usuarios de 
internet en hogares y empresas dieron origen a los nuevos desarrollos que cubren 
las diferentes necesidades de ellos. La nube es la solución que brinda la 
posibilidad de almacenar todo tipo de información y ejecutar cualquier tipo de 
aplicación en un centro remoto al cual se puede acceder vía internet. 
 
Las Pymes serán, a largo plazo, una de las grandes beneficiadas porque en vez 
de adquirir paquetes de software, licencias y servidores, sólo deberán pagar 
mensual o anualmente por los servicios que demandan, lo que supone un cambio 
trascendental en los modelos de negocios de muchas compañías tecnológicas.20 
 
 Internet Protocol Television (IPTV) 
 
Se ha convertido en la denominación más común para los sistemas de distribución 
por subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda 
ancha sobre el protocolo IP. A menudo se suministra junto con el servicio de 
conexión a Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la 
misma infraestructura pero con un ancho de banda reservado.21 
 
 

                                            
19Fuente: Diario Argentino Ámbito  
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=510324 
20Fuente: Colombia Digital 
 http://www.colombiadigital.net/opinion/columnistas/adriana-camargo/item/764-todos-quieren-estar-
en-la-nube.html 
21 Fuente: Wikipedia  
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV#Definici.C3.B3n_de_IPTV 
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5. MARCO TEORICO 

 
5.1 IMAGEN Y PERSPECTIVA DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS  
 

5.1.2 Perspectiva de Representantes de  Entidades Estatales. 
 
Desde la perspectiva de los representantes del Ministerio de Tecnología de 
Información y las Comunicaciones, Ministerio de Educación, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la educación superior  (Conaces), y Gobierno en 
Línea25 
 
¿Cómo debe ser el Ingeniero de Sistemas para el actual ambiente de 
negocios, pensando también en el futuro? 
 
Hablando  del sector privado el ingeniero de sistemas debe estar en paralelo con 
las necesidades en cuanto a la industria del software. Es importante también tener 
en cuenta las  iniciativas adelantadas por el sector privado, público y la Academia 
a favor del sector del software y las tecnologías de información. 
 
El Ingeniero de sistemas  debe  ser altamente especializado, de ahí la importancia 
de la capacitación. Los profesionales de planta de las entidades del Estado deben 
tener las competencias suficientes para suplir las necesidades del sector. 
 
El Ingeniero de Sistemas debe tener dos características. La primera, es que debe 
ser una persona innovadora, apoyarse en la tecnología para hacer que su 
empresa u organización sea más productiva. La segunda es que debe ser una 
persona conocedora de los procesos de su organización para lograr el objetivo de 
poner la tecnología a servicio de la empresa de modo que sea más productiva.  
 
Es importante mencionar que uno de los objetivos del estado no es producir 
software sino ofrecerle información al ciudadano, en este sentido la tecnología 
debe apoyar ese objetivo.  
 
En busca de soluciones de gobierno electrónico que faciliten la vida del ciudadano 
se acceden a  mecanismos fundamentados en tecnologías de la información y 
comunicaciones para resolver parte de los trámites que el estado debe atender 
sobre salud, educación entre otros. De acuerdo con lo anterior se han 

                                            
25DAVILA S, Manuel. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 (ene-may,2010); 
p. 124-143 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/foroestado.pdf 
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experimentado las siguientes tendencias en la ingeniera de sistemas: la primera  
orientada hacia la consultoría, basada en el grupo de Ingenieros de Sistemas que 
se asocian y tienen la capacidad de abstraer un problema cualquiera y utilizar la 
tecnología para lograr la solución. La segunda orientada al desarrollo de software, 
donde se buscan empresas o personas especializadas que generan un producto a 
partir de unos requerimientos. Y, la tercera tiene que ver con las empresas 
dedicadas a servicios de infraestructura y comunicaciones.  
 
De acuerdo a las opiniones de los representantes de las entidades nombrabas  
anteriormente se puede concluir que, los ingenieros de sistemas son 
indispensables para lograr los objetivos o los fines del estado, para este sector el 
ingeniero debe adquirir competencias enfocadas a la gerencia de proyectos y las 
tecnologías de la información.  
 

5.1.3 Perspectiva de Decanos de Facultades de Sistemas 26 
 
¿Cómo debe ser el Ingeniero de Sistemas del futuro? 
 
De acuerdo a los pensamientos que tienen distintos decanos de algunas 
facultades de ingeniería de sistemas de universidades en Bogotá, se recogen las 
siguientes opiniones: 
 
Debe ser global, con sólidos fundamentos que le faciliten el cambio y lo 

mantengan vigente, con dominio de tres idiomas, clave en las organizaciones, más 
centrado en procesos de análisis y diseño de problemas de información que en la 
implementación de soluciones, pero no ajeno a ella, y hábil en trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 27  
 
El ingeniero de sistemas del futuro debe manifestar una visión que le permita 
involucrarse en la apropiación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones, como único camino para el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los ciudadanos de este planeta. 
 
Su desempeño profesional deberá ir de la mano con las necesidades del contexto 
local y nacional, observando las tendencias del mercado global y los planes de 
desarrollo gubernamentales. Un propósito nacional es impulsar la industria de 
desarrollo de software para posicionarla como un sector de clase mundial. 

                                            
26 REVISTA SISTEMAS. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 (ene-
may,2010); p. 144-148 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/forovirtual.pdf 
27SALAZAR PERDOMO, Patricia. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 
(ene-may,2010); p. 144 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/forovirtual.pdf 
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Así podrá identificar, formular y proponer soluciones innovadoras a los diversos 
problemas en materia de procesamiento y distribución de información, para 
mejorar la productividad y competitividad empresarial. 
 
 
Debe ser un profesional que tenga gran capacidad de interacción con 

profesionales de otros campos, alto nivel de abstracción, conocimientos sobre 
procesamiento distribuido, innovador. 28 
 
¿Cómo debe ser el Ingeniero de Sistemas para el actual ambiente de 
negocios? 
 
Debe ser conocedor de las organizaciones, con bases sólidas de dirección y 

administración de proyectos y habilidades de trabajo en equipos 
multidisciplinarios, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación en español e inglés 
bien desarrolladas. 29 
 
La masificación de Internet y la consecuente convergencia de telecomunicaciones 

e informática determinaron nuevos paradigmas en todos los órdenes. En este 
contexto, tanto las relaciones personales como de negocios se han transformado. 
Para los ingenieros de sistemas emergen grandes desafíos: por una parte, la 
concepción y el desarrollo de servicios y aplicaciones para los diferentes actores 
privados, públicos e individuales, y por otro, el aseguramiento de la calidad y la 
gestión del riesgo en un ambiente abierto de múltiples oportunidades pero 
expuesto a la incertidumbre y vulnerabilidad. 30 
 
El ingeniero de Sistemas para el actual ambiente de negocios (en nuestro 

contexto) debe ser un profesional capaz de proponer soluciones de manejo de la 
información, que generen valor agregado en la empresa.  
 
Es una persona integral, responsable, creativa, emprendedora, que conoce de 
Tecnología (TIC) y puede adaptarla y gestionarla de acuerdo a cada situación y en 
contextos específicos. 31 

                                            
28 PEÑA PAZ, Lyda. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 (ene-may,2010); 
p. 146 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/forovirtual.pdf 
29 SALAZAR PERDOMO, Patricia. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 
(ene-may,2010); p. 146 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/forovirtual.pdf 
30 FORERO GÓNGORA, Aldo. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 (ene-
may,2010); p. 146 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/forovirtual.pdf 
31 PEÑA PAZ, Lyda. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 (ene-may,2010); 
p. 147 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/forovirtual.pdf 
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¿Cómo definen ustedes el perfil del Ingeniero de Sistemas en los próximos 
cinco años? 
 
El egresado de Ingeniería de Sistemas es un profesional integral, interesado en 
conocer la realidad social, económica y política de su país y del mundo. Es 
autónomo, innovador, analítico, con visión sistémica y sentido crítico. Capaz de   
concebir, diseñar, implementar y sostener  soluciones apropiadas a los problemas 
relacionados con el manejo y la gestión de información y conocimiento en el 
mundo moderno. 
 
Es una persona con conocimientos científicos y técnicos, que le permiten generar 

soluciones pertinentes e innovadoras para el manejo de la información en las 
organizaciones, considerando para ello la incorporación, adaptación, desarrollo y 
gestión de las TIC. 32 
 
Según la opinión del Ingeniero  Aldo Forero Góngora  el perfil del Ingeniero de 
Sistemas en los próximos cinco años deberá incorporar entre otros atributos los 
siguientes: 
 

 Fuertes destrezas analíticas y de abstracción  
 Creatividad aunada a un mayor rango de conocimiento interdisciplinario y 

con un mayor enfoque sistémico 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Liderazgo 
 Capacidad de comunicación efectiva tanto oral como escrita en idiomas 

español e inglés. 
 Capacidad para actuar ante nuevas situaciones (Adaptación y Gestión del 

cambio) 
 Altos estándares éticos 
 Dinamismo y flexibilidad 
 Habilidad para trabajar en forma autónoma  
 Capacidad para aprender a lo largo de la vida 

 

5.1.4 Desde la perspectiva de los dirigentes de organizaciones del sector 
informático del país.33 
 
Los ingenieros dentro de las organizaciones se han preocupado más por la 
tecnología  que a solucionar problemas, ha faltado la especialización para 
solucionar los problemas con Informática.  
                                            
32 Ibíd., p.148 
33 CARO, Guillermo. Imagen de la Ingeniería de Sistemas. EN: Sistemas. No. 114 (ene-may,2010); 
p. 106-123 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/foroempresas.pdf 
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Hace  falta ser arquitectos de la información, uno de los objetivos de la profesión, 
no es sólo el saber técnico, la tecnología es el medio.  
 
En las organizaciones están requiriendo arquitectos de TI, al igual que arquitectos 
de la información, no se están formando ingenieros enfocados a esto, se necesita 
más especialización, no concentrarse solo en lo técnico, también es importante 
adquirir competencias con la información.   
 
¿Cómo debe ser el ingeniero de sistemas en los próximos 5 a 10 años? 
 
Es pertinente ir en dirección donde seamos fuertes. Existe gran talento en el 
desarrollo de software, en la escritura de código, se puede apostar hacia ese 
nicho. 
 
Se puede notar que cada institución académica tiene su énfasis, sería ideal 
integrar todos esos énfasis. El desarrollo de software es fundamental en la 
formación de los ingenieros de sistemas pero desde el punto de vista de las 
organizaciones se requieren ingenieros con competencias más amplias. En la 
actualidad los temas información y  seguridad informática están tomando gran 
relevancia y no es fácil conseguir profesionales con este énfasis.  
 
Del anterior encuentro se puede concluir lo siguiente: El ejercicio de la Ingeniería 
es clave en desarrollo de las empresas. 34 
 
El ingeniero de sistemas debe enfocarse más en la información y en la empresa, 
utilizar la tecnología como un medio al servicio de estas, preocuparse más en 
buscar soluciones  a los problemas que en lo técnico.  
 
Se deben buscar los principales talentos de los profesionales y fortalecerlos, de 
modo que se pueda llegar a ser muy bueno en algunas áreas. 
 
A continuación se mencionan algunos puntos tratados en una entrevista realizada 
a Victoria Kairuz Márquez, directora del Plan Nacional de TIC acerca de su opinión 
sobre la imagen y visión de los ingenieros de sistemas del país. 
 
 

                                            
34 Ibíd., p.123 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/foroempresas.pdf 
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5.1.5 El Ingeniero de Sistemas: Alguien que ve mucho más allá del estrecho 
entorno de una sala de cómputo35 
 
Para las necesidades actuales del Estado Colombiano, encaminado en el avance 
de la socialización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 
¿cómo es el Ingeniero de Sistemas que contrata o busca contratar para lograrlo? 
 
Se necesitan profesionales situados en el contexto de un mundo  global, pero que 
a la vez comprendan la realidad y necesidades locales; que trascienda no 
solamente en lo tecnológico, sino en lo económico, social y antropológico; que sea 
creativo e ingenioso para proponer soluciones que se ajusten a nuestras 
realidades socioeconómicas. En fin, alguien que ve mucho más allá del estrecho 
entorno de una sala de cómputo. 36 
 
Es recomendable que los Ingenieros de Sistemas trabajen con otros profesionales, 
en torno a la solución de problemas concretos. Los profesores deberían ser 
capaces de desafiar la inteligencia de los estudiantes con propuestas curriculares 
innovadoras. Los estudiantes deben ser expuestos a todos los avances 
tecnológicos y aplicaciones de las nuevas redes y servicios, por ello se necesitan 
profesores muy actualizados y versados, con experiencia en estos temas.  
 
¿Cuenta el Estado con el recurso humano ideal para el avance y los retos 
que demandan las redes sociales,  basadas en las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones?  
 
El estado acude a la contratación con universidades y centros de investigación 
para obtener productos y servicios en TIC. 
 
Bien es  cierto que las entidades públicas ya no contratan Ingenieros de Sistemas 
como antes. Por lo general, se contratan para proyectos específicos en alianza 
con otros profesionales como diseñadores gráficos o publicistas. Siendo esto una  
enorme fortaleza en el tema de las TIC por la importancia que cobran los 
contenidos, la imagen, el sonido, los datos, etc. 
 

                                            
35GALLARDO M, Sara.  ve mucho más allá del estrecho 
entorno . EN: Sistemas. No. 114 (ene-may,2010); p. 8-11 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/entrevista.pdf 
36 KAIRUZ MARQUEZ, Victoria.  allá del 
estrecho entorno . EN: Sistemas. No. 114 (ene-may,2010); p. 9 
URL: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/entrevista.pdf 
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5.2 PERFIL DEL INGENIERO DE SISTEMAS   
 
Tomando como referente algunas universidades del país, entre ellas aquellas que 
ofrecen programas de ingeniería de sistemas y que están catalogadas dentro de 
las 10 principales universidades del país según Ranking U-Sapiens. 
 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Perfil profesional 
 

 Participar en proyectos de investigación en distintas Áreas Tecnológicas. 
 Utilizar herramientas computacionales para solucionar problemas de 

Ingeniería. 
 Participar en la creación, diseño y desarrollo de soluciones informáticas. 
 Identificar y resolver retos y problemas informáticos y administrativos. 
 Participar en la definición de los procedimientos de control interno y de 

auditoría. 
 Tener conocimiento y dominio de un idioma extranjero. 
 Desarrollar Investigación que genere soluciones en telecomunicaciones, 

sistemas de información y hardware. 
 

Perfil ocupacional 
 
El ingeniero de Sistemas y Computación de la U.T.P. estará en capacidad de 
participar y generar nuevas alternativas en la creación, planeación, análisis, diseño 
y desarrollo de proyectos informáticos de una organización. 
 
Enfrentar desafíos que conlleven investigación tecnológica en diversas 
especialidades de la Ingeniería. 
 
Aplicar los conocimientos científicos y humanísticos para comprender y dar 
solución a las diversas situaciones que comprometen el destino de la sociedad. 
 
Analizar la situación organizacional de acuerdo a su entorno social, político, 
económico y cultural, determinando las necesidades de información para el buen 
funcionamiento empresarial. 
 
Identificar, como buen ciudadano, que profesa el respeto por los demás, las leyes 
y el civismo. 
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Desempeñarse como profesional eficiente y responsable que genere progreso y 
riqueza tanto en el ámbito empresarial como nacional.37 
 
Universidad Nacional de Colombia  
 
Perfil del egresado 
 
El egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional es un 
profesional con habilidades en el desarrollo de modelos matemáticos, la 
simulación y construcción de prototipos para la solución de problemas, el análisis y 
dirección de sistemas organizacionales del sector público o privado, el diseño, 
implementación y gerencia de redes y sistemas computacionales, la estructuración 
y gestión de sistemas de información y conocimiento y adicionalmente la 
prestación de servicios de asesoría y consultoría en el área de sistemas e 
informática.38 
 
Universidad de Antioquia 
 
Perfil del egresado 
 
En lo que respecta al área de comunicaciones, el egresado de la U. de Antioquia 
debe tener capacidad comunicativa, pensamiento sistémico, aplicar técnicas para 
la gestión y comunicación de la información. 
 
El ingeniero de sistemas es un profesional ético, responsable, solidario, con 
capacidad comunicativa, con conocimientos y solvencia intelectual, con 
pensamiento sistémico, capaz de estudiar críticamente y modelar las realidades 
en el campo social, natural, organizacional y humano y de construir soluciones 
centradas en el desarrollo de sistemas de información y de conocimiento, 
optimizando cada fase del desarrollo, utilizando estándares internacionales, 
metodologías adecuadas y altos niveles de calidad; aplicando técnicas de solución 
de problemas, de representación, almacenamiento, gestión y comunicación de la 
información y del conocimiento, apoyándose para el estudio de los problemas y la 
construcción de las soluciones en conceptos de las matemáticas, la física, la 
biología, las ciencias sociales y humanas y el lenguaje.39 
 
                                            
37Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira  
 http://www.utp.edu.co/programas/informacion-programa-
pregrado.php?id=37&programa=ingenieria-de-sistemas-y-computacion 
38Fuente: Universidad nacional 
http://www.disi.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=269%E2%
8C%A9%3Des&lang=es 
39 Fuente: Universidad de Antioquia 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/b.EstudiarUdeA/a.Pregrado/a.ProgramasPregrado 
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Pontificia Universidad Javeriana 
 
Perfil del egresado 

El perfil de nuestro egresado responde a la formación integral de las personas en 
el cual se enmarca nuestro Proyecto Educativo. El Ingeniero de Sistemas 
Javeriano, como tal, es un proponente de soluciones que entiende la relación 
entre la construcción de software, los sistemas de información y las 
organizaciones.  
  
Concebimos a nuestro ingeniero de sistemas como un agente de cambio que debe 
constituirse en un verdadero integrador de la tecnología y las organizaciones 
teniendo como eje central a las personas y su calidad de vida, acorde con los 
retos presentes y futuros de nuestra disciplina. 

El Ingeniero de Sistemas Javeriano debe tener en cuenta los problemas humanos 
y organizacionales implícitos en la implantación de las soluciones informáticas con 
el fin de que éstas puedan ser llevadas a cabo, eficiente y eficazmente. 

Para lograr este cometido son clave el liderazgo, la innovación tecnológica, el 
emprendimiento, el trabajo en equipo, la investigación formativa aplicada y 
pertinente y la responsabilidad social. 
 

Perfil Ocupacional 

En este sentido, el profesional en Ingeniería de Sistemas de la Pontificia 
Universidad Javeriana debe estar en capacidad de realizar las siguientes 
actividades: proponer, modelar, adaptar, diseñar, construir, evaluar, auditar y 
mantener soluciones informáticas así como planear, gestionar y liderar proyectos 
informáticos.  
 
El ingeniero de sistemas Javeriano, según su énfasis, se desempeña en 
cualquiera de las siguientes áreas: 

Sistemas  de  Información  y  Gestión  del  Conocimiento: Gestionando estrategias, 
procesos, tecnologías y herramientas necesarias para convertir los datos en 
información, la información en conocimiento y el conocimiento en planes que 
conduzcan a acciones de negocio rentables. 

Arquitecturas  y  Construcción  de  Software: Dirigiendo, diseñando y construyendo 
aplicaciones informáticas complejas, compuestas por módulos de software que se 
comunican entre sí, para que de manera integrada puedan contribuir en el 



26 
 

cumplimiento de los objetivos generales de una organización. 

Comunicaciones, Redes y Dispositivos Móviles: Construyendo soluciones seguras, 
oportunas y eficientes para el intercambio de datos e información entre 
organizaciones, personas, sistemas computacionales y dispositivos móviles. 

Computación Gráfica  y  Realidad  Virtual: Construyendo modelos e imágenes por 
computador que simulen la realidad, permitiendo crear aplicaciones que apoyen 
procesos de diversas áreas como medicina, medio ambiente, entretenimiento 
(juegos), entre otros. 

Sistemas  Inteligentes  y  Robótica: Diseñando estrategias y programando robots 
para automatizar procesos que apoyen significativamente la producción de las 
empresas y la vida de las organizaciones, y que suplanten al ser humano en 
tareas riesgosas y repetitivas. 

Otras  Áreas  de  Interés: Debido al carácter interdisciplinario de la carrera, el 
egresado se puede involucrar en otras áreas de su interés (Ej. Bioinformática, 
Nanotecnología).40 
 
Universidad de los Andes 
 
Perfil del egresado 
 

Existen una gran cantidad de posibilidades de desarrollo profesional para un 
ingeniero de sistemas, en Colombia y en el mundo. Actualmente las 
organizaciones están delegando el área de sistemas en otras empresas 
especializadas, en lo que se denomina "outsourcing". Esto ha llevado a que sea 
más común el hecho de que el egresado se vincule a empresas de consultoría y 
desarrollo en donde se requiere una alta especialización. 
 
El ingeniero de sistemas colombiano se mueve, sobre todo, en 3 grandes áreas de 
conocimiento: 
 

 Construcción de software 
 Tecnologías de información 
 Sistemas de información 

                                            
40Fuente: Pontificia Universidad Javeriana 
 http://puj-
portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Ingenieria/plt_car_sistemas/Perfil%20
del%20egresado 
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El egresado del perfil de Construcción de software tiene grandes oportunidades a 
nivel mundial, en donde la demanda de desarrolladores de software es muy alta y 
se está incrementando día a día. La oferta actual aumenta a un ritmo inferior a la 
demanda, lo cual indica que la situación en el futuro será cada vez más grave. 
Esta situación no es ajena a nuestro país, en donde las organizaciones que 
desarrollan software encuentran dificultades cada vez mayores para contratar 
ingenieros capacitados para hacer desarrollo de software de buena calidad. 
 
El egresado del perfil Tecnologías de información debe ser un profesional capaz 
de planear, diseñar, implantar y administrar soluciones basadas en tecnología 
informática, dentro de un marco que permita encontrar soluciones viables para las 
organizaciones dentro de sus necesidades reales, aportándoles una ventaja 
competitiva. 
 
Existen oportunidades laborales para los egresados de este perfil como ingenieros 
de centros de cómputo, directores de centros de cómputo, soporte técnico en 
compañías proveedoras de hardware y software, consultores para planeación de 
infraestructura en compañías proveedoras en hardware, software, ERP, CRM, 
entrenamiento en tecnología y certificaciones, consultores en seguridad, bases de 
datos, bodegas de datos, minería de datos, desde el punto de vista de la 
tecnología, soporte técnico para la integración de tecnología, soporte y desarrollo 
para empresas de telecomunicaciones. 
 
Los ingenieros con énfasis en Sistemas de información se enfocan en los 
procesos de negocios a todos los niveles estratégico, táctico y operativo liderando 
la identificación y análisis de necesidades de información y oportunidades de 
negocios, proponiendo soluciones creativas y flexibles, basadas en TIC, que 
generen ventajas competitivas sostenibles, y liderando su implantación efectiva. 
 
Existen oportunidades laborales para las personas de este perfil en áreas como 
Inteligencia de negocios, Proyectos ERP, CRM, BSC, PESI-PEI, Consultoría, 
Auditoría de gestión de SI, y rediseño organizacional con TICs. En particular, este 
perfil debe jugar un rol central en el desarrollo de las MiPyMes que constituyen 
más del 95% de los negocios en Latinoamérica.41 
 
 
5.3 PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES 
 
El egresado del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad 
Militar Nueva Granada, está enfocado hacía la planeación y evaluación de 
                                            
41Fuente: Universidad de los Andes  
http://sistemas.uniandes.edu.co/sitio/pregrado-prog1/la-ing-de-sist-y-comp 
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servicios de telecomunicaciones, sistemas y servicios telemáticos y 
especificaciones de consultoría; desarrollo de software de comunicaciones, 
operación y mantenimiento de infraestructura; diseño de políticas de seguridad 
acorde a las necesidades particulares de cada empresa; diseño y gestión de redes 
de comunicaciones; adaptación e incorporación de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación acorde a los procesos productivos de la empresa; 
habilidades sustentadas en fundamentos científicos para ejecutar o liderar 
proyectos de investigación.42 
 
El objeto de estudio del programa ingeniería en telecomunicaciones de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene la misión la formación de 
profesionales íntegros, críticos, idóneos y altamente calificados que aporten a la 
sociedad colombiana y al sector productivo soluciones y apoyo tecnológico en 
situaciones de reconversión, asesorías en procesos de reingeniería, desarrollo de 
plataformas normalizadas para procesos auto soportados, automatizados y con un 
alto grado de controlabilidad en el entorno de los procesos industriales del Distrito 
Capital.43 
 
El egresado del programa de ingeniería de telecomunicaciones de la Institución 
Universitaria Politécnico Gran Colombiano podrá administrar y gestionar redes de 
telecomunicaciones y telemática, aplicar métodos de análisis, síntesis y diseño en 
sistemas electrónicos básicos y de telecomunicaciones, tendrá criterios de 
selección de equipo de comunicaciones acorde a las necesidades de la empresa, 
podrá desarrollar sus habilidades en empresas de telecomunicaciones, tanto en el 
sector público como en el privado, podrá trabajar en empresas que requieran de 
las telecomunicaciones, así como en empresas que requieran de profesionales 
capaces de tener conocimientos en telecomunicaciones y electrónica.44 
 
El ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Medellín, en razón a su 
formación podrá vincularse a compañías de servicio de telecomunicaciones y 
telefonía a nivel nacional e internacional como profesional de operación y 
mantenimiento con funciones técnicas y administrativas, desarrollador de 
proyectos que se relacionen con el diseño, implementación, adquisición de 
equipos, accesorio y herrajes, montaje, instalación y puesta en operación de redes 
de computadores (redes LAN, MAN, WAN e internet), redes Wi-max y Wi-max-
móvil. 
 

                                            
42 Fuente: Universidad Nueva Granada 
http://www.umng.edu.co/www/section-4873.jsp 
43 Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=92 
44 Fuente: Universidad Politécnico Gran Colombiano  
http://www.poligran.edu.co/eContent/newsdetail.asp?id=7790&idcompany=9 
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Además, podrá integrar grupos de investigación para el desarrollo de nuevas 
tecnologías o adaptación de sistemas, tanto a nivel nacional, como internacional, 
además podrá desempeñarse como asesor científico o técnico en compañías 
especializadas en servicios del ramo, realizando estudios o trabajos específicos y 
estará en capacidad de analizar fallas significativas en estos sistemas y proceder 
a su reparación.45 
 
La formación profesional del ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad 
Santo Tomas desarrolla un sentido crítico capaz de integrar soluciones efectivas 
en el ramo de las telecomunicaciones, con creatividad para realizar procesos de 
investigación, absorber y desarrollar nuevas tecnologías en el sector y con 
habilidad empresarial que le permita formar su propia empresa.46 
 
El perfil profesional del ingeniero en telecomunicaciones de Universidad de 
Pamplona está en la capacidad de manejar todo tipo de tecnología avanzada para 
aplicar las técnicas modernas de computación y de la tecnología de la información 
en la solución de los problemas en los campos de las telecomunicaciones, la 
telemática y la electrónica; desarrollar circuitos electrónicos analógicos y 
digitales.47 
 
5.4 CURRÍCULOS DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 
 
La Universidad de Antioquia dentro de su plan de estudio para el programa de 
ingeniera de telecomunicaciones incluye materias como: informática I y II; 
tratamiento de señales I, II y III; redes de computadores I y II; teoría del teletráfico; 
gestión de telecomunicaciones I y II; comunicaciones inalámbricas.48 
 
El programa de ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad de Medellín  
abarca el estudio de la rama del saber de mayor desarrollo científico y tecnológico 
a nivel mundial para el diseño e implementación de sistemas de comunicación 
automática de voz, datos, música, imágenes, textos, fax, etc.; a través del avance 
de la microelectrónica, el procesamiento de la información, el refinamiento de los 
medios de transmisión de alta capacidad, antenas de alta eficiencia, software de 
gran poder ejecutorio, todo ello para la prestación de nuevos, oportunos y 

                                            
45 Fuente: Universidad de Medellín 
http://www.udem.edu.co/UDEM/Programas/Pregrados/IngTelecomunicaciones/ 
46 Fuente: Universidad Santo Tomas 
http://telecomunicaciones.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=
37 
47 Fuente: Universidad de Pamplona 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/facultades/ingenierias/290
52009/ing_telecomunicaciones.jsp 
48 Fuente: Universidad de Antioquia 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/b.EstudiarUdeA/a.Pregrado/a.ProgramasPregrado 
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eficientes servicios que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la sociedad 
global.49 
 
Dentro de su plan de estudio las materias en relación con las telecomunicaciones 
son: introducción a las telecomunicaciones, comunicación en sistemas analógicos, 
comunicación en sistemas digitales, procesamiento de señales digitales, 
trasmisión de datos, Teoría de Tráfico y Colas en Telecomunicaciones, Planeación 
y Diseño de Redes Informáticas, Planeación y Diseño de Redes Inalámbricas.50 
 
Dentro del pensum de la Universidad Santo Tomás las materias que se refieren al 
área de las telecomunicaciones son: señales y sistemas, transmisión  y 
laboratorio, sistemas de telecomunicaciones y laboratorio, sistemas digitales y 
laboratorio, telemática y laboratorio, procesamiento digital y  laboratorio, sistemas 
de telecomunicaciones móviles, redes conmutadas, redes ópticas, televisión.51 
 
La Facultad de Ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás 
en convenio con el reconocido Fabricante Cisco Systems ofrece los cursos de 
redes de telecomunicaciones que permiten a los interesados obtener la 
certificación CCNA y CNNP de CISCO.52 
 
El programa de ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad Pontificada 
Bolivariana tiene una estructura integral que cubre todos los aspectos de las 
telecomunicaciones tanto básicas como de actualidad y prospectiva. Integra 
elementos de electrónica e informática y el desarrollo de competencias para 
aplicar y adaptar las tecnologías a las necesidades y condiciones reales del país.53 
 
Con respecto a su plan de estudios, se encuentran entre otras las siguientes 
materias: procesamiento de señales, trasmisión, redes de datos, ingeniería de 
tráfico, teoría de comunicaciones, telemática, conmutación, comunicaciones 
inalámbricas, redes avanzadas.54  
 
                                            
49 Fuente: Universidad de Medellín   
http://www.udem.edu.co/UDEM/Programas/Pregrados/IngTelecomunicaciones/IngTel.htm 
50 Fuente: Universidad de Medellín 
http://www.udem.edu.co/UDEM/Programas/Pregrados/IngTelecomunicaciones/ITplanEstudios.htm 
51 Fuente: Universidad Santo Tomás 
 http://telecomunicaciones.usta.edu.co/documents/pensum.pdf 
52 Fuente: Universidad Santo Tomás 
http://telecomunicaciones.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=
12 
53 Fuente: Universidad Pontificada Bolivariana  
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32442927&_dad=portal&_schema=PORTAL 
54 Fuente: Universidad Pontificada Bolivariana 
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_MEDELLIN/PGV2_M030_PREGRADOS/
PGV2_M030070_INGENIERIAS/PGV2_M030070050_TELECOMUNICACIONES/PLAN%20DE%2
0ESTUDIOS%20TELECOMUNICACIONES%20201020.PDF 
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El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones del Politécnico Gran 
Colombiano se propone emplear las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para formar un profesional con fortalezas en telecomunicaciones, en 
informática, en comunicación, en sistemas multimediales y con buenas habilidades 
como gerente de proyectos de Ingeniería.55 
 
El currículo del programa se compone de distintos bloques. El bloque diferencial 
del programa de ingeniera en telecomunicaciones  está compuesto por las 
asignaturas: Circuitos Lógicos, Circuitos Electrónicos, Circuitos Eléctricos, Señales 
y Sistemas, Antenas, Redes de Computadores, Telecomunicaciones, Ecuaciones 
Diferenciales.56    
 
5.5 TEMAS RELACIONADOS CON LAS TELECOMUNICACIONES  
 
Telecomunicaciones es un término relativo a la emisión y/o recepción a distancias 
de sonido, texto, datos o imágenes por hilos metálicos, radio, fibra óptica, 
microondas, satélites, etc. En general, la información que se intercambian dos o 
más interlocutores constituye el mensaje y, particularmente, en el ámbito de las 
telecomunicaciones, el mensaje es el conjunto de señales, signos o símbolos que 
son objeto de una comunicación a distancia. 
 
Los servicios de telecomunicaciones son aquellos cuya prestación consiste, en su 
totalidad o en parte, en la transmisión y conducción de señales por las redes de 
telecomunicaciones, con excepción de la radiodifusión y la televisión que, según la 
Ley General de Telecomunicaciones, no son considerados como tales.57 
 
Diseño de un sistema de telecomunicaciones58 
 
Los elementos que integran un sistema de telecomunicación son un trasmisor, una 
línea o medio de transmisión, un canal y por último un receptor. El transmisor es el 
dispositivo que transforma o codifica los mensajes en un fenómeno físico, es decir 
la señal. El medio de transmisión, por su naturaleza física, es posible que 
modifique o degrade la señal en su trayecto desde el transmisor al receptor debido 
a ruido, también se le conoce como interferencias o la propia distorsión del canal. 
Por ello el receptor ha de tener un mecanismo de decodificación capaz de 
recuperar el mensaje dentro de ciertos límites de degradación de la señal. En 

                                            
55 Fuente: Universidad Politécnico Gran Colombiano  
 http://www.poligran.edu.co/eContent/newsdetail.asp?id=7790&idcompany=9 
56Fuente: Universidad Politécnico Gran Colombiano  
 http://www.poligran.edu.co/eContent/NewsDetail.asp?IDCompany=9&ID=7826 
57 HUIDOBRO MOYA José Manuel, BLANCO SOLSONA  Antonio, and JORDÁN CALERO J. Aspectos 
físicos de la transmisión de datos. Redes de área local. Madrid: Paraninfo, 2006. P.27.  
58 Fuente: Wikipedia  
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n 
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algunos casos, el receptor final es el oído o el ojo humano (o en algún caso 
extremo otros órganos sensoriales) y la recuperación del mensaje se hace por la 
mente.  
 
 
Redes de Telecomunicaciones59  
 
Conjunto organizado de recursos (medios de transmisión y conmutación), que 
proporcionan las vías de comunicación necesarias para establecer la 
interconexión de equipos, permitiendo la transmisión de la información desde el 
origen al destino. Existen varios tipos de redes o topologías que se usan para la 
trasmisión y recepción de datos.  
  
Desde el punto de vista de su arquitectura y de la manera en que se transporta la 
información, las redes de telecomunicaciones pueden ser clasificadas en: 
 
a)  Redes  conmutadas. La red consiste en una sucesión alternante de nodos y 
canales de comunicación, es decir, después de ser transmitida la información a 
través de un canal, llega a un nodo, éste a su vez, la procesa lo necesario para 
poder transmitirla por el siguiente canal para llegar al siguiente nodo, y así 
sucesivamente. Existen dos tipos de conmutación en este tipo de redes: 
conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. 
 
b)  Redes  de  difusión. En este tipo de redes se tiene un canal al cual están 
conectados todos los usuarios, y todos ellos pueden recibir todos los mensajes, 
pero solamente extraen del canal los mensajes en los que identifican su dirección 
como destinatarios. Aunque el ejemplo típico lo constituyen los sistemas que usan 
canales de radio, no necesariamente tienen que ser las transmisiones vía radio, ya 
que la difusión puede realizarse por medio de canales metálicos, tales como 
cables coaxiales. En este tipo de redes se pueden hablar de las topologías de 
anillo, bus y estrella o malla. 
 
También las redes se pueden clasificar según la distancia de cobertura. Estas son 
las redes LAN, MAN y WAN. 
 
LAN (Local Área Network) 60 
 
Una red de área local es un sistema de comunicaciones constituido por un 
hardware (cableado, terminales, servidores, etc.), y un software (acceso al medio, 
gestión de recursos, intercomunicación, etc.) que se distribuyen por una extensión 

                                            
59 KUHLMANN, Federico y ALONSO, Antonio. Redes de telecomunicación. En: Información y 
telecomunicaciones. 2 ed. Mexico: La ciencia para todos, 2002. p. 35-38. 
60 HUIDOBRO MOYA José Manuel, BLANCO SOLSONA  Antonio, and JORDÁN CALERO J. Los 
sistemas de Telecomunicaciones. Redes de área local. Madrid: Paraninfo, 2006. P.13 
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limitada (planta, edificio, grupo de edificios) en el que existen una serie de 
recursos compatibles (discos, impresoras, bases de datos, etc.), a los que tienen 
acceso los usuarios para compartir información de trabajo. 
 
En todas las redes de área local nos encontraremos siempre un modo  de 
transmisión/modulación (banda base o banda ancha), un protocolo de acceso 
(TDMA, CSMA/CD, Token Passing, FDDI), un soporte  físico (cables de pares 
trenzados con o sin pantalla, coaxiales o fibra óptica) y una topología (bus, anillo, 
estrella y malla). 
 
MAN (Metropolitan Área Network)61 
 
Una red de área metropolitana es una red intermedia entre una LAN y una WAN, 
cubriendo el entorno de lo que puede ser una gran ciudad y utilizando técnicas 
mixtas. Las dos tecnologías más empleadas en este tipo de redes son las 
denominadas SMDS (Switched  Multi-Megabit  Data  Service) y FDDI (Fiber 
Distribute Data Interface). La primera no se utiliza en Europa, pero sí la segunda. 
 
WAN (Wide Área Network)62 
 
Si la cobertura que proporciona la red de comunicaciones no tiene límite 
predefinido, entonces se habla de una red de área extendida o WAN, pudiendo 
llegar a ser tan extensa como sea necesario. Normalmente, estas redes se apoyan 
en las infraestructuras que proporcionan los diferentes operadores de 
telecomunicaciones en cada país y, cuando su extensión sobrepasa el ámbito de 
una nación se hace necesario contratar medios de transmisión y de conmutación 
proporcionados por los operadores de otros países. 
 
La tecnología que se utiliza en este tipo de redes puede ser de cualquier tipo, pero 
la tendencia es a utilizar técnicas que consigan el mayor aprovechamiento de los 
recursos, como son las del tipo conmutación de paquetes. Así, por ejemplo, 
Internet es una red WAN, con cobertura mundial, que hace uso del protocolo IP. 
 
Protocolos63 
  
El fin último y primordial de cualquier usuario de equipos informáticos es obtener la 
información que precisa lo más rápidamente posible, en el lugar adecuado y al 
menor coste. Puesto que los métodos empleados para la transmisión de datos 
pueden ser muy diferentes, es necesario establecer una serie de reglas 

                                            
61 Ibíd. 
62 Ibíd., p.14 
63HUIDOBRO MOYA José Manuel, BLANCO SOLSONA  Antonio, and JORDÁN CALERO J. Protocolos 
de nivel de enlace. Redes de área local. Madrid: Paraninfo, 2006. P.106  
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(protocolos) para coordinar el flujo de información entre diversos elementos, así 
como garantizar que éste se realiza correctamente. 
 
Las funciones básicas que ha de realizar cualquier protocolo, son las siguientes: 
 

 Establecimiento del enlace (punto de destino y origen). 
 Transmisión de la información y control de flujo. 
 Detección de fallos en la transmisión. 
 Corrección de errores. 

 
Medios de transmisión de datos64 
 
Para llevar a cabo una conversación telefónica o una comunicación de datos, se 
precisa, además de las centrales o nodos de conmutación, de unos medios de 
transmisión que los enlace. A través de estos medios se constituyen los circuitos 
individuales que van a poner en comunicación el terminal de un usuario con el de 
otro, proporcionando un canal normalizado. 
 
Los medios más comunes empleados para la constitución de los circuitos, son: 
 

 Cables de pares. 
 Cables coaxiales. 
 Fibra óptica. 
 Enlaces de microondas. 
 Satélites. 

 
Cables de pares 
 
UTP (Par Trenzado sin Pantalla). En el pasado estos cables eran los llamados de 
voz (voice  grade) para distinguirlos de los de datos (data  grade), siendo los 
telefónicos los más extendidos; actualmente, la mejora continuada de los cables 
UTP y la estandarización de los mismos han permitido su clasificación en 
categorías (Categorías 1 y 2 para voz, y desde la 3 hasta la 6 para datos). El par 
trenzado sin apantallar es el más usado como medio de transmisión para redes de 
área local, debido a ser el más barato, muy sencillo de instalación y conectar, y el 
más flexible. Su impedancia es de 100 Ohmios. 
 
STP  (Par  Trenzado Apantallado). Un cable en el cual los conductores de cobre 
van trenzados por parejas, y cada pareja de éstos cubierta por una capa metálica 
que hace de pantalla para evitar interferencias. Es más caro que el UTP y menos 
flexible, pero presenta la ventaja de poder superar ampliamente los 100 Mbit/s. Su 
impedancia característica es de 150 Ohmios. 
                                            
64 HUIDOBRO MOYA José Manuel, BLANCO SOLSONA  Antonio, and JORDÁN CALERO J. Aspectos 
físicos de la transmisión de datos. Redes de área local. Madrid: Paraninfo, 2006. P.34 
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Cables coaxiales 
 
Un cable coaxial está constituido por dos conductores, de cobre o de aluminio, uno 
interior cilíndrico y macizo, insertado dentro de otro exterior y separado de él por 
un material aislante, que puede estar inyectado de forma continua o 
espaciadamente, formado una espiral o anillas, formando ambos un conjunto 
concéntrico. Esta estructura garantiza una buena protección frente a interferencias 
y evita pérdidas por radiación al exterior. 
 
La fibra óptica 
 
La fibra óptica es un medio de transmisión constituido por un núcleo de vidrio o 
plástico (por ser más barato) y un revestimiento que mantiene la luz en su interior. 
Presenta dos grandes ventajas frente a los cables de cobre: un mayor ancho de 
banda e inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, por lo que es 
ampliamente utilizado, conforme su precio se va reduciendo y se alcanzan 
mayores distancias sin repetidores, para la interconexión de centrales, 
reemplazando a los coaxiales. Para alimentar a las fibras ópticas se emplea un 
láser o un diodo LED. 
 
Enlace de microondas 
 
Para la transmisión de señales, vía radio, se utilizan dos estaciones, una emisora 
y otra receptora, que han de tener un enlace visual y utilizar antenas parabólicas 
de dimensiones adecuadas, según la longitud de onda (inversa de la frecuencia) 
de la señal a transmitir y de los márgenes de potencia disponibles. El enlace 
puede ser tanto terrestre como espacial, según que las estaciones estén situadas 
sobre la Tierra o en órbita (satélites).  
 
Satélites 
 
Los satélites de comunicaciones son repetidores de la señal situados a gran 
distancia de la Tierra. 
 
La transmisión se origina en un solo punto; desde una estación terrestre se envía 
hacia el satélite, que actúa como repetidor, enviando la señal recibida desde 
múltiples estaciones. Debido al largo camino que ha de recorrer la señal, existe un 
retardo entre el momento en que se emite ésta y el momento en que es recibida, 
por lo que hay que tomar precauciones con ciertas aplicaciones. Éste no influye en 
las transmisiones en un solo sentido, tales como radio y TV, pero sí lo hace en 
aquéllas bidireccionales, como son las conversaciones telefónicas y la transmisión 
de datos, empleándose canceladores de eco para evitar sus efectos. 
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Transmisión digital65 
 
Se refiere al trasporte directo que se hace de los datos es decir de la información 
en forma de dígitos binarios. Los medios que se utilizan en los sistemas de 
transmisión digital están diseñados para permanecer eléctricamente estables en 
dos estados encendido o apagado que en su valor correspondiente es 1 ó 0 
binario. El medio más moderno para la transmisión digital es la fibra óptica el cual 
permite manejar gran volúmenes de información, cubrir mayores distancias, 
excelentes niveles de calidad y aumento de las velocidades en la transmisión. 
 
También, se tocan otros temas como son las tecnologías digitales, la modulación 
de las señales análogas a digitales, la formación de una trama digital, sistemas 
digitales de mayor orden, codificación de línea, el futuro de la transmisión digital 
entre otros. 
 
5.6 IMPORTANCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
En la actualidad se  puede apreciar que las telecomunicaciones juegan un papel 
clave en el desarrollo económico y social de los países. 
 
Estamos en un mundo de globalización en el que las telecomunicaciones son un 
elemento fundamental para lograr mayor competitividad.  
 
Según Ohmae, (OHMAE 2005, pág 24) La economía global no tiene fronteras. 
Esta característica es posible gracias al desarrollo de las telecomunicaciones; el 
desarrollo de Internet y el avance en las tecnologías de información que por 
definición no establecen fronteras, sólo una red interconectada cuyos límites aún 
están por descubrirse. 
 
Cuando hablamos de la evolución y desarrollo de las telecomunicaciones en el 
mundo también debemos hablar de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) como fruto del desarrollo progresivo a que ha tenido la 
trasmisión, emisión o recepción de la información ya sean datos, voz y video por 
cualquiera de los medios existentes. 
 
5.6.1 LAS TELECOMUNICACIONES COMO HERRAMIENTA PARA ROMPER 
LA BRECHA DIGITAL Y LA POBREZA66 
 
 Colombia en la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
 
 
                                            
65 HERRERA, Enrique P. Transmisión digital. En: Tecnologías y redes de transmisión de datos. 
Mexico: Limusa, 2005. p. 140-145 
66 http://www.itu.int/wtisd/2011/messages/ki-moon-es.html 
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Desde 1945, Colombia hace parte de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) respetando y acatando todas las normas y sugerencias como miembro 
fundador de la organización. Dentro está organización existe un organismo 
llamado Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es el especializado 
en las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC). El cual se 
dirige a los miembros de la ONU para que tomen conciencia de la función que 
desempeñan las TIC en la creación de nuevas oportunidades de una vida mejor 
gracias al desarrollo sostenible a largo plazo sin olvidar a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad. 
 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
 
En el mundo se celebra el 17 mayo el día mundial de las telecomunicaciones y de 
la sociedad de la información, porque sirve como herramienta para romper la 
brecha digital y de pobreza que existe actualmente. Lo que se busca es promover 
la utilización del internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
para ayudar a impulsar el desarrollo de las sociedades y sus economías en cada 
uno de los países especialmente los de extrema pobreza. 
 
Estos son algunos de los apartes del artículo escrito por el señor Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas: 
 

panorama mundial. Han impulsado la economía mundial y se han convertido en 
importantes facilitadores de la sociedad moderna, al ayudar a las personas a 
comunicarse salvando grandes distancias y diferencias culturales, facilitando el 
intercambio y el comercio y dando acceso a recursos esenciales como la atención 

 
 

las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para beneficio de la población rural a nivel mundial. El 75% de los 
1.400 millones de personas extremadamente pobres del mundo en desarrollo 
viven en zonas rurales. Sus vidas pueden transformarse a medida que 
conectamos las escuelas rurales a la información y los conocimientos accesibles 
por Internet, llevamos la telemedicina a centros de atención de la salud en zonas 
rurales remotas, proporcionamos información meteorológica a los agricultores y 
pescadores, y facilitamos a los productores información actualizada sobre el 
mercado.  
 

aquellos que tienen acceso a la información y los conocimientos de aquellos que 
no lo tienen, aumentando así las oportunidades de lograr una vida mejor. Un 
mayor acceso significa alcanzar con mayor prontitud los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio. Entraña una reducción de la pobreza y el hambre, y un aumento de la 
sostenibilidad del medio ambiente. Y se traduce en una mayor igualdad y 

67 
 
5.7 TENDENCIA MUNDIAL68 
 
La interrelación entre las personas, como se hacen los negocios hoy en día y 
como se desarrollan las economías tradicionales a economías de la información 
son algunos de los cambios que han generado las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
 
La evolución que han presentado los servicios de comunicaciones a nivel mundial, 
se puede ver en la Gráfica 1, desde 2002 hasta el 2006, para las líneas fijas, de 
los usuarios de telefonía móvil y usuarios de Internet con acceso en banda ancha. 
Como se observa el crecimiento progresivo en el número de usuarios por cada 
servicio de comunicaciones.   
 
Grafica 1. 
 

 
 
 

                                            
67 http://www.itu.int/wtisd/2011/messages/ki-moon-es.html 
68 CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. Panorama de las 
telecomunicaciones 2007. En: InteracTIC. Enero, 2007. vol. 01, no. 01, 3 p. 
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En ésta Gráfica pueden compararse los crecimientos de los servicios mostrados. 
De estos, el crecimiento del número de líneas fijas es el menor, mostrando un 
mercado maduro en muchas economías y presentando los mayores crecimientos 
en países en desarrollo. Con respecto al Internet, se observa un importante 
crecimiento de usuarios que acceden con conexiones de banda ancha, situación 
generada en gran medida por la migración de usuarios con accesos de banda 
angosta a banda ancha. A pesar de lo anterior, el mayor de los crecimientos se 
atribuye a los usuarios de servicios móviles, gracias a que estos servicios han 
modificado la comunicación de las personas, dando acceso en muchos sitios, 
algunos de los cuales sin posibilidad de contar con otra tecnología y permitiendo la 
personalización de la comunicación. 
 
5.8 PANORAMA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 
 

En Colombia el sector de las telecomunicaciones enfrenta el reto de integrar una 
cadena de valor funcionalmente diferente. Todo esto es el resultado de las 
transformaciones impulsadas principalmente por los cambios sociales, los avances 
tecnológicos y las decisiones normativas. En este contexto, la convergencia de 
servicios y de mercados acompañada por la implementación de nuevas tecnologías 
en el acceso y en el transporte de la información, representa el surgimiento de 
nuevas experiencias en la comunicación, en el entretenimiento y en la generación 
de conocimiento. 

Teniendo como puntos de partida los servicios de telecomunicaciones 
tradicionales, los cuales nos sirven para ubicar los nuevos servicios convergentes. 
La figura 1 muestra cual es el mapa de penetración y convergencia de bienes y 
servicios de las TICs en Colombia. 

El servicio de telefonía móvil y el de televisión corresponden a las TICs con mayor 
penetración en Colombia, el primero se encuentra asociado a una pertenencia o 
posesión por individuo y el segundo asociado a un bien de un conjunto de 
individuos - hogar. Así mismo, se evidencia la tendencia de explotar el dispositivo 
con mayor penetración para introducir nuevos servicios como el acceso a Internet a 
través de redes móviles y el servicio de IPTV. 
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Figura 1. Penetración y convergencia servicios TIC 

 

 
 
 
5.8.1 PANORAMA DE LA OFERTA DEL SECTOR TIC69 
 
Con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se consolidó la conformación del Sector 
TICs en Colombia. La cual fue desarrollada por la industria manufacturera, de 
comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios están relacionados con la 
producción electrónica de datos e información. En este sector se encuentran, 
todos aquellos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de 
contenidos digitales, de tecnología y los intermediarios en el servicio de Internet 
los cuales son los principales agentes que participan en la dinámica del mercado 
de las telecomunicaciones. 
 
Este sector en los últimos 10 años ha creciendo y aportando a la producción 
nacional más que cualquier otro tipo actividad. El producto interno bruto derivado 
de esta actividad económica se ha incrementado en un 120%, con crecimientos 
promedio por año superiores a los del PIB de toda la economía. (Figura 2) 
 
  
                                            
69 CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. Panorama mercado del 
sector TIC en Colombia. En: InteracTIC. Enero, 2010. vol. 100, no. 02, p. 5-20 
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Figura 2. Producción interna bruta de telecomunicaciones y correos 
 

 
 
A partir del segundo trimestre del 2007 la tasa de crecimiento disminuye debido a 
la afectación de la crisis mundial. Pero dicha disminución  ha ido cambiando hasta 
mostrar mejores resultados en el segundo trimestre del 2010 donde la tasa de 
crecimiento del PIB de telecomunicaciones y correos fue superior al del total de la 
economía. 
 
Figura 3. Variación producción interna bruta de telecomunicaciones y 
correos 
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Con esta dinámica, las telecomunicaciones han logrado aumentar su aporte a la 
economía colombiana, de 2,14% a 3,25% del PIB (+1,11%) en los últimos 10 
años. En comparación con otras, las telecomunicaciones fueron una de las cinco 
actividades económicas que incrementó el aporte al PIB, después de la 
Construcción (+1,70%) y el sector Financiero (+1,43%). 
 
 
Figura 4. Aporte del PIB de telecomunicaciones y correos 
 
 

 
 
Fuente: DANE, Cálculos CINTEL 
 
 
5.8.2 INFORME SECTORIAL DE LAS TICS70 
 
Informe publicado por el  Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Min TIC) en junio de 2010, contiene información económica, 
técnica y de mercado del sector con fecha de corte a diciembre de 2009. Este 
Informe Sectorial continúa apoyando la misión adoptada por el Min TIC, de 

                                            
70 Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Informe sectorial 
de tecnologías de la información y las comunicaciones: Hechos y Tendencias. Bogotá: El 
ministerio; 2010. 21p  
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generar elementos que contribuyan al conocimiento sobre la realidad de las 
telecomunicaciones en el país. 
 
Actividades del sector 
 
Colombia mejoro sus indicadores TIC, del año 2008 al 2009, notándose un 
crecimiento en los accesos a internet banda ancha y un ascenso en la  
penetración de la telefonía móvil. 
 
Mediante el programa Compartel, el Min Tic busca fortalecer el desarrollo social y 
la garantía del principio de servicio universal, esto se ve en la atención prestada 
especialmente a centros educativos, con el fin de mejorar la conectividad en 
Colombia.  
 
A través de actividades regulatorias se ha beneficiado al usuario, no solo con las 
promociones de la competencia, también con esquemas tarifarios al usuario que 
correspondan con la realidad nacional. 
 
Comportamiento del sector 
 
Respecto a la telefonía fija, el número de líneas en servicio continúa 
disminuyendo, pasando de 7.928.944 en diciembre de 2008 a 7.473.867 en 
diciembre de 2009. 
 
En los servicios de telefonía de larga distancia nacional también se ha presentado 
una disminución, pasando de 156,6 millones de minutos promedio mensual a 
150,5 millones de minutos promedio mensual. 
  
En relación con la penetración del servicio de telefonía móvil, se sigue 
presentando un ascenso aunque menor que el semestre anterior. 
 
Respecto al acceso a internet mediante conexiones banda ancha, continua el 
aumento pero en menor medida del observado en los últimos años. 
 
Ingresos del Sector 
 
El sector de las telecomunicaciones es uno de los que más impulsa el desarrollo 
de la economía mundial y nacional, esto debido a las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías y a la creciente competitividad, apoyada en la convergencia de 
redes y servicios, en busca de mejores estándares de calidad en beneficio de una 
mejor calidad de vida de los consumidores. 
 
De acuerdo con las estimaciones del Min TIC, Colombia alcanzó ingresos 
aproximados de $21.065 mil en el sector de las telecomunicaciones para el año 
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2009, lo cual se traduce en un incremento del 2,01% comparado con los ingresos 
del año 2008 (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Ingresos Estimados del Sector 2008  2009 
Cifras en miles de millones de pesos corrientes 
 

 
 
 
* Telefonía Fija incluye TPBCL, TPBCE, Móvil Rural, Interconexión, otros 
TPBC  
** Para efectos del Informe Valor Agregado incluye Portador  
*** Ingresos Operacionales tomados de los estados de pérdidas y ganancias 
reportados a la Superfinanciera  
**** Ingresos Operacionales de Avantel, Fuente: Portafolio  
***** Los Ingresos de Radio y Televisión incluyen a RCN, Caracol y RTVC, 
Fuente: Portafolio  
****** Otros incluye estimaciones de venta de equipos, proveedores, servicios 
postales  
 
Fuente: Las cifras de Telefonía Fija y Valor Agregado son estimadas, sujetas 
a revisión, de acuerdo con la Información consultada en el MINTIC, SIUST, 
SUI, Supersociedades, Superfinanciera y CCIT.  
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De la tabla anterior se puede concluir que, la telefonía móvil es la que tiene mayor 
participación dentro del mercado de las telecomunicaciones, aunque tuvo una 
pequeña disminución  del 1.75% respecto al año 2008, alcanzando un porcentaje 
total de 40.24% de los ingresos totales del sector. 
 
Con relación a los ingresos  de telefonía fija se observa una disminución del 1.98% 
respecto al año anterior, posicionándose como el segundo servicio con mayores 
ingresos. 
 
La larga distancia nacional, larga distancia internacional entrante y larga distancia 
internacional saliente, presentan una disminución mayor con porcentajes del 16%, 
32.53%, 6.91% respectivamente. Mientras los ingresos de radio y televisión 
permanecen con ingresos relativamente constantes, con una variación de apenas 
0.08%. 
 
Respecto a los servicios de valor agregado, que abarcan tanto el servicio de 
acceso a internet como el servicio portador, es importante mencionar que los 
ingresos presentaron un significativo aumento del 21.21%. Aumento que se debe 
principalmente al servicio de acceso a internet fijo y móvil, así como también a 
ofertas de mejores velocidades de acceso, siendo esto último el elemento que 
facilita la convergencia de los servicios.  
 
En relación con los servicios de Trunkin, se observa una disminución del 1,71% 
respecto al año 2008. Pasando de ingresos por valor de $117 mil millones a $115 
mil millones en el 2009. 
 
Acceso a Internet 71 
 
Según el Ministerio de las TICs el segundo trimestre de 2010 registró un total de 
3'586.748 conexiones de acceso a Internet en Colombia. De las cuales el 69% 
fueron fijas y el 31% móviles. Pero como se muestra en la grafica existen dos 
tendencias entre los años 2006 y 2010. La primera es el crecimiento de las 
conexiones dedicas superando las conexiones conmutadas entre los años 2006 y 
2008. La segunda es el crecimiento de las conexiones móviles superando las 
conexiones fijas desde el 2008 hasta la fecha. 
 
 
 
  

                                            
71 CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. Panorama mercado del 
sector TIC en Colombia. En: InteracTIC. Enero, 2010. vol. 100, no. 02, p. 5-20. 
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Figura 5. Evolución de los accesos a internet 
 

 
 
Fuente: DANE, Cálculos CINTEL  
 
Banda Ancha fija 
 
Según el Informe de Conectividad del segundo trimestre de 2010 del Ministerio de 
TICs, las conexiones catalogadas como Banda Ancha representaron el 69% de los 
accesos dedicados, el 68% de los accesos fijos y el 51 % del total de conexiones a 
Internet. 
 
Tabla 2. Total de accesos internet en Colombia. IIT 2010 
 

 
 
Fuente: SIUST, Cálculos CINTEL 
 
En cuanto a las conexiones dedicadas de Banda Ancha según el municipio 
atendido por los proveedores, como se observa en la Figura 9, los municipios con 
mayor proporción de estas conexiones son Medellín (97%), Manizales (90%), 
Bogotá (82%) y Cali (67%). Además, Bogotá, Cali y Barranquilla registran 
proporción de conexiones de Banda Ancha de 27%, 29%, y 22%, 
respectivamente. 
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Figura 6. Distribución de accesos dedicados según banda por ciudad 
 

 
 
 
Acceso Internet Móvil 
 
Las cifras observadas en el segundo trimestre de 2010 dicen que se registraron 
8'043.337 abonados que accedieron a Internet a través de redes móviles, 14% 
(1'128.096) lo hizo mediante una suscripción de servicio, el restante 86% en 
modalidad de demanda. 
 
Los proveedores de servicio de este se distribuyen el mercado de la siguiente 
forma: COMCEL tiene en abonados (72%) y de suscriptores (78,1%) los índices 
más altos. Mientras que TIGO y MOVISTAR se reparten los 28% del total 
abonados que accedieron a Internet a través de redes móviles, sin embargo, TIGO 
tiene una ventaja de 6,1% más suscriptores de este servicio que MOVISTAR. 
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Figura 7. Distribución de mercado de acceso a internet a través de redes 
móviles 
 
 

 
 
 
Telefonía Fija 
 
Respecto a esta este servicio se puede decir que ha perdido un gran número de 
usuarios debido a diferentes factores. Desde el 2009 se presenta un disminución 
de líneas, de tal manera que en marzo de 2010 se registraron 7,25 millones de 
líneas en servicio; entre residenciales y  no residenciales (comercio, industria, 
oficiales y no estratificadas), 3% menos líneas que en diciembre de 2009.  
Una de las principales razones de esta tendencia es el retiro de 223.784 líneas: 
100.216 por voluntad del cliente y 123.568 por falta de pago, por parte de uno de 
los proveedores durante el último año. Toda esta información es tomada de los 
reportes que generan la SUI y SIUST 
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Figura 8. Líneas en servicio de telefonía fija 
 

 
 
Telefonía Móvil 
 
El servicio de telefonía móvil es el que mejores resultados ha obtenido en los 
últimos 10 años. Todo esto se debe a la expansión de la cobertura de las redes, la 
disminución de los precios finales y en el ARPU (promedio de ingresos por 
usuarios) de los proveedores. 
 
En diciembre de 2009, este servicio alcanzó una penetración de 91%, con un total 
de 41,2 millones de abonados. Nueve meses después, en septiembre de 2010, 
con un incremento de 6%, la penetración de este servicio se ubicó en 95%, 
sumando un total de 43,4 millones de abonados. 
 
Figura 9. Evolución abonados del servicio de voz de telefonía móvil 
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Televisión por suscripción 
 
Los proveedores del servicio de televisión reportaron en octubre de 2010 
3.447.812 suscriptores. Es decir un 8% más que en diciembre de 2009 y 10% más 
que en octubre del mismo año. La tasa de crecimiento mensual promedio 
registrada durante lo corrido del 2010 (0,9%) superando la del 2009 que fue de 
0,1%. 
 
Figura 10. Evolución del servicio de televisión por suscripción  
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6. ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL 
PROGRAMA DE INGENIERA DE SISTMAS DE LA UTP 

 
 
El sector de las telecomunicaciones a nivel mundial y nacional crece y se 
consolida como uno de los que más impulsa el desarrollo económico, ofreciendo 
un gran número de posibilidades tecnológicas que ayudan en la competitividad de 
una economía globalizada. Permitiendo esto una mejor calidad de vida de todas 
las personas del planeta. 
 
Colombia no es la excepción, de acuerdo al informe sectorial del 2009, el sector 
de las telecomunicaciones evidencio una tendencia creciente, principalmente en el 
subsector de la telefonía móvil y el acceso a internet a través de redes móviles. Lo 
que represento ingresos al país por valor de 21,605 billones de pesos.  
 
El ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones  busca 
promover las tics a través de sus programas: Computadores para educar, 
Gobierno en línea, Compartel   y Mipyme Digital. 
 
Computadores para educar busca cerrar la brecha digital, mediante acciones 
orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a instituciones educativas públicas, sobre todo a aquellas más 
apartadas o menos favorecidas. 
 
Gobierno en línea es un programa del gobierno nacional que tiene por objeto 
apoyar la construcción de un estado más eficiente, más trasparente y participativo, 
que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tics  
 
El programa Compartel  busca que las zonas apartadas y los estratos bajos del 
país se beneficien de las telecomunicaciones, logrando por medio de recursos 
aportados por Compartel aumentar la cobertura en telefonía y servicio de internet 
hacia zonas en las cuales los operadores no incluyen en sus modelos de 
negocios. 
 
Mipyme Digital es un programa que tiene por objetivo promover el uso de las Tics 
en las pequeñas y medianas empresas, esto con el fin de mejorar su productividad 
y competitividad.  
 
Lo anterior se citó con el fin de sustentar la importancia, utilidad  y pertinencia del 
tema de las telecomunicaciones dentro del programa de ingeniera en sistemas y 
computación  de la  UTP, las telecomunicaciones son tema de gran relevancia 
para la economía del país, de ahí que los programas mencionados buscan 
fomentar el uso de las tics incluso en los lugares más apartados de Colombia. 
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A lo anterior podemos agregar, que la visión del perfil del ingeniero de sistemas 
desde el punto de vista de representantes de diferentes sectores del país coincide 
en gran parte con la inclusión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones dentro de las competencias que debe adquirir el ingeniero actual 
y del futuro, siendo la tecnología el medio que permita apoyar los procesos de las 
empresas u organizaciones con el fin de volverla más competitiva. 
 
Comparando los perfiles de estas universidades se puede apreciar que, existe un 
objetivo común con el cual se busca formar ingenieros enfocados a satisfacer las 
necesidades de las empresas u organizaciones, sean estas del sector público o 
privado. 
 
Se puede corroborar la gran incidencia que tienen las telecomunicaciones dentro 
del plan de estudio del programa de ingeniera de sistemas de la UTP.  
 
Las telecomunicaciones en un gran número de programas de ingeniería de 
sistemas se incluyen como materias básicas dentro de sus currículos o como 
materias electivas., buscando que el ingeniero se enfoque  en distintas áreas, 
tales como, Comunicaciones, Redes y Dispositivos Móviles, Tecnologías de 
información y  Sistemas de información. 
 
Otros temas de relevancia que se deben incluir en un currículo de ingeniería de 
sistemas son relacionados con temas sobre señales analógicas y digitales, 
transmisión de datos, redes informáticas, comunicaciones inalámbricas, manejo 
del tráfico. 
 
El plan de estudio actual del programa de ingeniera de sistemas de la UTP 
contiene en las asignaturas de comunicaciones I, II y III, además de algunos 
conceptos básicos incluye formación específica en Cisco Network Academy. 
 
Es importante hacer énfasis en una formación básica más sólida en 
telecomunicaciones independiente de la tecnología aplicada, que permitan 
consolidar aspectos de formación sobre señales digitales y analógicas, teoría del 
tráfico, transmisión y temas de interés actual como redes y telefonía móvil  
(subsector con mayor participación y que genera más ingresos dentro del sector 
de las telecomunicaciones en Colombia).  
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7. CONCLUSIONES 

 
El currículo  del ingeniero de sistemas de la UTP como parte de la formación 
integral y en tecnología, debe ofrecer una línea de profundización en 
telecomunicaciones, como alternativa para llegar a un nicho de mercado que 
incluye organizaciones tanto del sector público como el privado en el desarrollo 
tecnológico, ya que en el departamento no existen formación en ingeniería de 
telecomunicaciones. 
 
Es importante abordar temas básicos sobre telecomunicaciones dentro de 
cualquier currículo de ingeniería en sistemas, esto debido a la aplicación y el uso 
que tienen las  telecomunicaciones dentro de cualquier empresa. 
 
En Colombia hay poco oferta por parte de las universidades en programas de 
ingeniera de sistemas y telecomunicaciones. La mayoría de programas de 
ingeniería de sistemas incluyen las telecomunicaciones como una de las 
diferentes opciones electivas de formación especializada. Tan solo algunas 
universidades ofrecen formación en ingeniería de telecomunicaciones.  
 
El desarrollo de una región, tiene que ver con sus comunicaciones y es labor de la 
universidad formar profesionales que ayuden a construir un país con mejor 
infraestructura.  
 
Es importante además, reforzar la investigación en el ámbito del desarrollo de 
software para soluciones que involucren dispositivos móviles como área de 
desarrollo en telecomunicaciones. 
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