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El concepto de calidad aplicado al bien público de educación
superior hace referencia a “la síntesis de características que
permiten reconocer un programa académico específico o una
institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia
relativa entre el modo como esa institución o en ese programa
académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a
su naturaleza”. (CNA.2013). En el modelo del Consejo Nacional de
Acreditación CNA, los juicios finales que se han de emitir sobre la
calidad de un programa académico son el resultado de un análisis
integrado de 10 Factores que lo conforman, 40 características y 251
aspectos a evaluar. 

Es el compromiso social de la USC, para
garantizar una educación de calidad que
contribuya al desarrollo de nuestra misión
institucional y al crecimiento de la región.

¿Qué es la calidad?

Acreditarse
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Establecer el grado de coherencia entre lo que es, lo que se requiere ser y los
logros alcanzados por el programa y la IES. 
Mejorar en forma continua la calidad del servicio académico.
Verificar el cumplimiento de la misión, propósitos, metas y objetivos.
Dinamizar el proceso permanente de cambio. 
Consolidar las fortalezas, corregir las debilidades y proyectar acciones y procesos
de mejoramiento. 
Evaluar sistemáticamente los programas, los procesos académicos y la
aplicación de recursos (personal, servicios, gestión, presupuesto). 
Fortalecer la planeación, la toma de decisiones y la autorregulación. 
Desarrollar el sentido de compromiso institucional. 

Hace explicita las condiciones internas (articulación) de
funcionamiento de los programas académicos. 
Pone en evidencia fortalezas y oportunidades para la mejora. 
Es un punto de partida para el fortalecimiento institucional. 
Es un referente para la elección informada.

Objetivos de la acreditación
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La acreditación de alta calidad en
programas académicos



Formar ingenieros de sistemas en la
disciplina de sistemas información con
competencias en las áreas de ingeniería de
software, redes y telemática, para
desempeñarse en ambientes multidisciplinar
y grupal, aportando al desarrollo tecnológico
en beneficio de las organizaciones.

Ser un programa con reconocimiento
nacional e internacional, en la formación de
profesionales en la disciplina de sistemas de
información con calidad académica,
capaces de crear soluciones informáticas
con altos estándares.

Misión del programa
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Visión del programa

Metas de formación
Las metas se basan en el análisis de oportunidades 
y necesidades de la región y el país

Formar Ingenieros de Sistemas, con una sólida formación en sistemas de información, que le
permita alinearse a las estrategias de negocio en las organizaciones. 
Formar ingenieros con un espíritu innovador e investigativo.
Formar ingenieros con una alta sensibilidad social, con un compromiso decidido por el desarrollo
de la región y el país y la protección del medio ambiente. 
Formar ingenieros en procesos de calidad y buenas prácticas para la producción de sistemas de
información. 
Formar ingenieros con una visión internacional, profesionales que se comuniquen en una segunda
lengua, que se relacionen con contactos internacionales, que puedan colaborar a distancia y
viajen a otros países. 
Formar profesionales con competencias y conocimientos en el desarrollo de servicios y
aplicaciones en dominios como la salud, la educación, el gobierno y el agro. 
Formar ingenieros interdisciplinares y multidisciplinares que puedan definir y buscar soluciones a
los problemas en diferentes dominios. 



La Universidad propicia la participación en el gobierno y
orientación de los destinos de esta, a través de
mecanismos directos e indirectos

La Universidad promueve y propicia que las personas
accedan a oportunidades, en condiciones justas e
igualitarias, acorde con sus condiciones y posibilidades.

La Universidad adelanta y promueve sus actividades
enmarcadas en valores universalmente aceptados

La Universidad promueve el acceso a ella y sus servicios
en igualdad de oportunidades,

 La Universidad se reconoce como una institución
pluriétnica y multicultural, que promueve la tolerancia y el
respeto a los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. 

Calidad 

Democracia

Equidad

Etica

Inclusión

La Universidad cumple sus funciones misionales y de
apoyo con criterios de excelencia y acorde con los
óptimos establecidos para el sector.

Derechos
humanos
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Responsabilidad
social

La Universidad asume el cumplimiento de sus funciones
misionales, deberes y compromisos

Principios



El Objetivo General del Programa de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Santiago de Cali es, formar profesionales sólidamente
capacitados en las áreas de la ingeniería de software, bases de
datos, redes y comunicaciones, desarrollo de software y en las
áreas que relacionan éstas con las organizaciones empresariales,
industriales, financieras, educativas, y otras, donde sea necesario
crear, diseñar, elaborar o implementar una sistematización del
tratamiento de la información. 
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Objetivos del programa
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Director de Área de TI, Director de
Proyectos de TI, Arquitecto
Empresarial, Director de Soporte
Técnico, Emprendedor de Base
Tecnológica.
Ingeniero de Redes, Administrador de
Red, Integrador de Soluciones
Telemáticas, Gestor de Seguridad de
Redes.
Arquitecto de Software,
Desarrollador de Software, Analista
de Sistemas de Información, Director
de Proyectos de Software,
Administrador de Bases de Datos. 

Perfil de un ingeniero en sistemas

El Ingeniero de Sistemas de la
Universidad Santiago de Cali, analiza,
diseña, modela, construye e innova
sistemas de información, gestiona
tecnología en diferentes dominios
organizacionales, apoyado en una sólida
formación académica, humanística, con
capacidad de trabajar en equipos inter y
multidisciplinares.

Perfil profesional Perfil ocupacional
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Matemáticas Fundamentales          3 Créditos
Introducción a la Ingeniería              3 Créditos
Pensamiento Sistémico                      3 Créditos
Matemáticas Discretas                      3 Créditos
Algoritmos y Programación I             3 Créditos

Cálculo I                                                3 Créditos
Física y Laboratorio I                          4 Créditos
Algebra Lineal                                      3 Créditos
Estadística y Probabilidad                3 Créditos
Algoritmos y Programación II            3 Créditos

Inglés I                                                     3 Créditos
Cálculo II                                                3 Créditos
Física y Laboratorio II                          4 Créditos
Fundamentos de Sistemas de              

Estructura de Datos                             3 Créditos
       Información                                           3 Créditos

Inglés II                                                3 Créditos
Ecuaciones Diferenciales                3 Créditos
Proyecto Integrador Básico            3 Créditos
Bases de Datos                                 3 Créditos
Análisis de Algoritmos                      3 Créditos

Inglés III                                                     3 Créditos
Electiva de Área                                     3 Créditos
Autómatas y Lenguajes 

Ingeniería de Software I                        3 Créditos
Arquitectura de Tecnología 

       Formales                                                   3 Créditos

       Informática                                              3 Créditos

SEMESTRE I SEMESTRE II

SEMESTRE VISEMESTRE III

SEMESTRE V

Plan de estudio 
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Inglés IV                                                 3 Créditos
Razonamiento Cuantitativo              3 Créditos
Constitución Política                           2 Créditos
Redes y Comunicaciones                  3 Créditos
Ingeniería de Software II                    3 Créditos
Arquitectura de Computadores       3 Créditos

Lenguajes de Programación             3 Créditos
Sistemas Operativos                          3 Créditos
Inteligencia Artificial                           3 Créditos
Redes Inalámbricas                            3 Créditos
Arquitectura de Software                  3 Créditos
Gestión de Proyectos de TI               3 Créditos

Proyecto Integrador Profesional       3 Créditos
Investigación de Operaciones          3 Créditos
Computación Móvil                              3 Créditos
Programación Orientada 

Gobierno y Servicios de TI                  3 Créditos
       a la Web                                                3 Créditos  

Electiva de Profundización I            3 Créditos
Electiva de Profundización II           3 Créditos
Seguridad en Redes                         3 Créditos
Electiva de Profundización III          3 Créditos
Arquitectura Empresarial                3 Créditos

Electiva de Profundización IV              3 Créditos
Electiva de Profundización V               3 Créditos
Electiva de Profundización VI              3 Créditos
Proyecto Integrador de Grado           3 Créditos

SEMESTRE VI SEMESTRE VII

SEMESTRE IXSEMESTRE VIII

SEMESTRE X

Plan de estudio 



Investigación formativa -IF

Son las acciones del profesor, que cotidianidad de su práctica pedagógica y desde
el enfoque curricular de la institución, contribuye a la formación de actitudes,
habilidades y competencias investigativas en los estudiantes de un programa, lo cual
se facilita desde la construcción de ensayos, análisis deproblemas, estudios de caso,
traducciones de artículos científicos, elaboración de artículos científicos, ponencias
en encuentros de semilleros de investigación, participación en proyectos de
investigación y desde el mismo proceso pedagógico de trabajo dentro y fuera del
aula.

Arquitectura de Tecnología Informática 

Computación Ubicua, Urbana y Móvil 

Redes Inalámbricas para la Inclusión Digital y el Desarrollo Económico 

Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Calidad productividad y competitividad 

Evaluación y Gestión de Proyectos e Innovación 

Las TIC y el Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Automatización y sistemas inteligentes 

Procesamiento digital de señales e imágenes
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La investigación

Lineas de investigación



El programa de Ingeniería de Sistemas ha asumido el constructivismo con un enfoque
por competencias como el modelo de desarrollo cognitivo que asume el aprendizaje
como una construcción de cada alumno con miras a modificar su estructura mental,
para que de esta forma pueda alcanzar un mayor nivel de diversidad, de
complejidad en dichas estructuras mentales, y por lo tanto de integración social, un
aprendizaje que realmente contribuya al desarrollo del individuo en constante
interacción humana

En el constructivismo, el papel del Docente cambia radicalmente, este modelo
considera al estudiante como protagonista principal del proceso pedagógico, no se
trata ya de la transmisión del conocimiento, sino, de su construcción por parte del
educando quien debe abordarla con autonomía y autodirección, elementos que
serán de gran valor para un desempeño exitoso como persona, como ciudadano y
como profesional.
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Modelo pedagógico



La evaluación se asume como una oportunidad de mejoramiento para el estudiante.
Mediante la evaluación se determina el nivel de avance o dificultad del estudiante y
el nivel de desarrollo de competencias desde lo cualitativo y lo cuantitativo
enmarcados en la normatividad evaluativa y estándares de calidad para la
educación superior
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Sistema de evaluación




