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INTRODUCCIÓN



OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia 
de las telecomunicaciones 
en el programa de 
ingeniería en sistemas y 
computación de la 
Universidad Tecnológica 
de Pereira.

Determinar la incidencia 
de las telecomunicaciones 
en el programa de 
ingeniería en sistemas y 
computación de la 
Universidad Tecnológica 
de Pereira.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Especificar qué aspectos
abarcan las
telecomunicaciones.

Integración de las
telecomunicaciones dentro de los
programas de ingeniera en
sistemas.

Propuesta de inclusión de las
telecomunicaciones en el
programa de ingeniera en
sistemas y computación de la
UTP



IMAGEN Y PERSPECTIVA DE LA
INGENIERÍA DE SISTEMAS 



PANORAMA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA

El sector de las telecomunicaciones
es uno de los que más impulsa el
desarrollo de la economía mundial y
nacional.

Este sector en los últimos 10 años ha
crecido y aportando a la producción
nacional más que cualquier otro
tipo actividad.



PANORAMA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA



PROPUESTA

 Enfatizar la formación básica de 
las telecomunicaciones 
independiente de la tecnología 
aplicada. 

 Permita consolidar temas como 
señales digitales y analógicas, 
teoría del tráfico, transmisión y 
temas de interés actual como 
telefonía móvil y redes 
inalámbricas.

 Enfatizar la formación básica de 
las telecomunicaciones 
independiente de la tecnología 
aplicada. 

 Permita consolidar temas como 
señales digitales y analógicas, 
teoría del tráfico, transmisión y 
temas de interés actual como 
telefonía móvil y redes 
inalámbricas.



CONCLUSIONES

Ofrecer una línea de profundización
en telecomunicaciones.

Es importante abordar temas
básicos sobre telecomunicaciones
dentro en cualquier currículo de
ingeniería en sistemas.

 Poca oferta de las universidades en
programas de ingeniera de sistemas y
telecomunicaciones.

Ofrecer una línea de profundización
en telecomunicaciones.

Es importante abordar temas
básicos sobre telecomunicaciones
dentro en cualquier currículo de
ingeniería en sistemas.

 Poca oferta de las universidades en
programas de ingeniera de sistemas y
telecomunicaciones.



CONCLUSIONES

 Universidad debe formar
profesionales que ayuden a
construir un país con una mejor
infraestructura.

 Reforzar la investigación en
el desarrollo de software para
soluciones de dispositivos
móviles.

 Universidad debe formar
profesionales que ayuden a
construir un país con una mejor
infraestructura.

 Reforzar la investigación en
el desarrollo de software para
soluciones de dispositivos
móviles.
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EN SISTEMAS Y COMPUTACION DE LA UTP 

 
Incidence of the telecommunications systems engineering program of the UTP 

 
 

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.  

PALABRAS CLAVES: currículo, internet, la nube, lan, tecnologías, 
telecomunicaciones, telefonía móvil, trasmisión digital, protocolos, redes, wan. 

ABSTRACT 
Because of the importance of telecommunications to the development of any 
nation and the importance for universities have academic programs and cutting 
edge date, this project is an analysis of the impact of telecommunications 
engineering program and computer systems Technological University of 
Pereira. 
 
KEYWORDS: curriculum, digital transmission, internet, Ian, mobile phones, 
networks, technology, telecommunications, the cloud, protocols, wan. 
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1. 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 en la actualidad. Esta 
necesidad ha impulsado el surgimiento de los nuevos 
avances tecnológicos que permiten conectar al mundo en 
cualquier parte. Por eso se puede decir que las 
telecomunicaciones son parte integral de la cotidianidad 
del hombre. 
 
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 a 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. 
 
Adicionalmente, según datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los 
cálculos realizados por Centro de Investigación de las 
Telecomunicaciones (CINTEL) la dinámica del mercado de 
las telecomunicaciones ha logrado aumentar su aporte a la 
economía colombiana, pasando de 2,14% a 3,25% del 

PIB es decir un 1,11% más que en los últimos 10 años en 
comparación con otras actividades económicas.  
 
Es por eso que 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 los currículos de los programas de ingeniera de 
sistemas del país. 
 
Nuestro objetivo principal radica en conocer y determinar 
cuál es la incidencia o inclusión de las 
telecomunicaciones en el programa de ingeniería 
sistemas y computación de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Para especificar qué aspectos se abarcan en el 
área de las telecomunicaciones, determinar cómo están 
integradas las telecomunicaciones dentro de los 
programas de ingeniera en sistemas en la actualidad y de 
esta forma poder hacer una propuesta de inclusión de las 
telecomunicaciones en el currículo de ingeniera en 
sistemas.  
 
En el capítulo 2, se incluyen todas las definiciones, 
conceptos y temas importantes relacionados con las 
telecomunicaciones, ingeniería de sistemas y de 
telecomunicaciones. Además, 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 de entidades estatales. 
 
Se citaran  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, se da una idea de cuál 
es la realidad de las telecomunicaciones en el ámbito 
nacional. 
 
El capítulo 3, se hace el análisis de la incidencia de las 
telecomunicaciones para el programa de ingeniera de 
sistemas de la Universidad Tecnológica, apoyado en la 
información recopilada en los capítulos anteriores. 
 
Por último, en el capítulo 4 y 5 tendremos las 
conclusiones del proyecto y bibliografía respectivamente. 
 
 
2. LAS TELECOMUNICACIONES
 
2.1.1 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. 
 
2.1.2 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 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. 
 
2.1.3 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. 
 
2.1.4 Telecomunicación 
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. 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.  
 
2.1.5 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. Son accesibles a todo público, 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. 
 
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 mundo. 
 
Centro  de  Investigación  de  las  Telecomunicaciones   
CINTEL 
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 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.  
 
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. 
 
Le corresponde al ministerio 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.  
 
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. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio 
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. 
 
2.1.6 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.  
 
Según Colombia Digital nuestro país cerró el segundo 
trimestre de 2011 con un total de 2.1.075.720 
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 5.522.1.035 suscriptores a 
Internet fijo y móvil.  
 
2.1.7 La Nube 
La nube es el 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. 
  
Seran las Pymes las más beneficiada 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. 
 
2.2 Imagen y Perspectiva de la Ingeniería de Sistemas  
 
2.2.1 Perspectiva de Representantes de  Entidades 
Estatales. 
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.  
 
2.2.2 Perspectiva de Decanos de Facultades de 
Sistemas 
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. 
 
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. 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. 
 
2.2.3. ¿Cómo debe ser el ingeniero de sistemas en los 
próximos 5 a 10 años? 
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 

 
 
2.3 Perfil del Ingeniero de Sistemas   
Tomando como referente tres de las universidades más 
importante 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 Nacional de Colombia 
El perfil del egresado de Ingeniería de Sistemas 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. 
 
Universidad de Antioquia 
El egresado de la universidad 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. 
 
Universidad Javeriana  
Nuestro ingeniero de sistemas se concibe 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. 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. 
 
 
2.4 Currículos de Telecomunicaciones a nivel nacional 
Se toma como referencia tres de los currículos de las 
universidades más importantes del país que tiene el 
pregrado de ingeniería en telecomunicaciones. 

La Universidad de Antioquia dentro de su plan de estudio 
incluye materias como: informática I y II; tratamiento de 
señales I, II y III; redes de computadores I y II; teoría del 
telegráfico; gestión de telecomunicaciones I y II; 
comunicaciones inalámbricas. 
 
En la Universidad de Medellín las materias relacionadas 
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. 
 
La Universidad de 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. 
Además, tiene un 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. 
 
2.5 Las Telecomunicaciones como herramienta para 
romper la brecha digital y la pobreza 
 
Colombia  en  la  Unión  Internacional  de 
Telecomunicaciones 
Desde 1945, Colombia hace parte de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) respetando y acatando todas 
las normas y sugerencias. 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. 
 
2.6 Panorama de las Telecomunicaciones en Colombia 
 



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. 
 

 
Figura 1. Penetración y convergencia servicios TIC 
 
2.7 Panorama de la oferta del sector TIC 
 
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.  
 

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%). 
 

 
Fuente: DANE, Cálculos CINTEL 
Figura 2. Aporte del PIB de telecomunicaciones y correos 
 
 
3. 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. 
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). 
 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
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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