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ACERCA DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  DEL 
“POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID” 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ADSCRITA A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
 
Misión 

Somos una Institución de educación superior estatal de vocacionalidad tecnológica, que con su 

talento humano ofrece una formación integral con programas de calidad en pregrado y 

posgrado, apoyados en la gestión del conocimiento de base científica; promovemos acciones 

innovadoras desde la investigación y la proyección social, para contribuir al desarrollo 

económico, social y ambiental de Antioquia y Colombia. 

Visión 

En 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será reconocido como una Institución 

de alta calidad académica con énfasis en la formación y gestión tecnológica, la investigación 

aplicada y la proyección social, en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental, con 

presencia en las regiones de Antioquia y el País; articulado a las dinámicas del sector 

productivo, a la política pública y al crecimiento de la cobertura en educación. 

Principios 

• Responsabilidad social. Instituye la responsabilidad social para el cumplimiento de su 
Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la sociedad mediante sus 
órganos de gobierno. 

• Excelencia académica. Encamina su labor hacia la consecución de niveles de 
excelencia, para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a obtener logros 
cada vez mayores en los procesos académicos. 

• Innovación. Dada su vocación técnica y tecnológica, la Institución apoya y fomenta 
actividades conducentes a la innovación, en los campos que tengan que ver con el 
ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión, con el fin de contribuir de 
manera eficiente y constante al desarrollo local, regional y del país. 

• Equidad. Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia, buscando el 
beneficio educativo de todos. 

• Universalidad. Orienta sus procesos de docencia, extensión, proyección social e 
investigación, hacia la búsqueda de diversidad de campos del conocimiento y hacia el 
impulso del saber, mediante las relaciones entre campos especializados de la ciencia y 
la tecnología. 

• Solidaridad. Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad humana, 
estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el beneficio común. 

• Sentido de ciudadanía. Expresado mediante la creación de espacios de convivencia 
que faciliten la colaboración y el apoyo, mediante la consolidación en un ambiente de 
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respeto y apertura en las relaciones interpersonales, que aporten al desarrollo de la 
ética y al compromiso ciudadano. 

• Convivencia. Al acoger la condición social del Hombre, la Institución establece como 
uno de sus principios básicos el de la convivencia de sus participantes, mediante el 
respeto mutuo y el tratamiento constructivo de la divergencia de ideas y el 
acatamiento a los principios de la dignidad humana. 

• Transparencia. Uno de los fundamentos de la acción Institucional es la transparencia, 
entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la disposición permanente de 
hacer públicos todos sus actos. 

• Participación. En su labor de formar ciudadanos, promueve actitudes críticas y 
fomenta la participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo, la cooperación y 
ofrece respuestas a los retos que impone la democracia. 

• Uso de las tecnologías de la comunicación (TIC): Las nuevas tecnologías de la 
Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e 
informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 
representada de la más variada forma y constituyen nuevos soportes y canales para 
transmitir, compartir y socializar el conocimiento y por ello se convierten en medios e 
instrumentos importantes en la Institución o para mejorar la gestión administrativa y 
académica para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y para llegar a 
nuevos públicos, ampliando el radio de acción social de la Institución. 

• Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la globalización de 
la enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma como se estrechan los vínculos 
y niveles de integración con las diferentes instituciones de educación superior, en el 
ámbito internacional para dinamizar el intercambio científico, técnico, tecnológico y 
cultural de: directivos, profesores y estudiantes así como el aprendizaje de los 
contenidos curriculares donde el conocimiento respectivo se reproduzca sin importar 
su ubicación espacial. 

• Medio ambiente Tiene en cuenta en su actuar al entorno que afecta y condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad su conjunto en 
el entendido de que el medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen 
en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del 
espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca elementos tan 
intangibles como la cultura y por ello la institución debe contribuir a la formación de 
los estudiantes en la concepción científica del mundo y la comprensión de los 
problemas del medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la necesidad de la 
educación ambiental y su vínculo con la sociedad.  

• Bienestar: En cumplimiento de sus objetivos adopta como principio el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo integral de todos los miembros de la Comunidad 
Politécnica, igualmente brinda bienestar y contribuye a la formación integral del ser. 
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Objetivos 
 
Objetivos Generales 

• Ser un factor de desarrollo biopsicosocial, espiritual y material en el Departamento de 
Antioquia específicamente y en la nación Colombiana en general. 

• Reelaborar permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones de desarrollo y 
organización social. 

• Formar a sus alumnos dentro de claros criterios éticos y con adecuada 
fundamentación científica, para que puedan desarrollarse como personas libres, con 
conciencias críticas y comprometidas con el servicio a la sociedad. 

• Fomentar y desarrollar la ciencia y la tecnología en sus diferentes campos y adoptar la 
ya existente para satisfacer las necesidades del desarrollo regional, nacional e 
internacional. 

• Extender las oportunidades de educación superior a las diferentes zonas del 
Departamento de Antioquia y del País, propiciando la incorporación de zonas urbanas 
y rurales marginadas del desarrollo económico y social, sin detrimento de los niveles 
académicos y de la búsqueda de la excelencia. 

 
Objetivos Específicos 

• Establecer un concepto de educación en la comunidad, definido como el proceso de 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, que se realice en estrecho contacto con la gente y la 
realidad social, para complementar, fortalecer y vivificar el efecto educativo en su 
totalidad. 

• Desplegar una FUNCIÓN ACADÉMICA que identifique los requerimientos de la 
comunidad y proporcione una metodología que asegure que esos requerimientos 
estén presentes en el diseño de los currículos y el desarrollo de los mismos. 

• Jugar un papel más activo en la diseminación del saber dentro de la comunidad, en la 
medida en que hacerlo, ayude a perfeccionar la función educativa. 

• Poner sus recursos a disposición de grupos que requieran su utilización, vía soluciones 
autónomas a problemas colectivos, de tal manera que se genere una inserción más 
activa en su contexto geográfico y una atención mayor frente a las preocupaciones 
locales y regionales. 

• Integrar la investigación, desarrollo e innovación a los currículos. 
• Hacer que las TIC’s sean en la Institución una herramienta metodológica para mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
• Definir mecanismos que estimulen en el personal docente y discente una actitud 

positiva y funcional hacia la investigación, el desarrollo y la innovación, en áreas de las 
ciencias o de la tecnología, o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente, 
en el campo de la filosofía, las humanidades y las artes. 

• Vincular la investigación, el desarrollo y la innovación a la orientación de la función 
docente en los procesos de desarrollo de la región y de la sociedad en general. 
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• Hacer que el educador utilice sistemas de evaluación donde el estudiante, haciendo 
uso de las habilidades y destrezas desarrolladas en el curso, aplique los conocimientos 
adquiridos a diferentes situaciones, por medio del desarrollo de los procesos de 
transferencia, integración, análisis, sistemas de interpretación, entre otros. 

• Disponer de un educador: -Preparado para el cambio, que investigue, planee, organice 
y aplique nuevos procesos de aprendizaje, - Generador de condiciones, por medio de 
la DINÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN, que conduzcan a los estudiantes a desarrollar 
actitudes que le permitan diagnosticar nuevas situaciones, anticiparse a ellas y 
participar activamente en la solución de los problemas que éstas generen, - Que 
desarrolle un proceso de ENSEÑANZA APRENDIZAJE en el cual, la actividad central esté 
dirigida a darle la oportunidad al estudiante de: aprender a hacer, aprender a hacerse, 
aprender a aprender, aprender a autoevaluarse, aprender a ser y aprender a servir, - 
Cuyo papel sea de orientador, de estimulador, de retroalimentador y de enriquecedor 
de la personalidad de los educandos. 

• Proyectar una dimensión humanística integrada donde se practiquen las sanas 
costumbres, los valores de la existencia humana y el respeto a las normas que nos 
rigen. 

 

ACERCA DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DE LA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DEL PCJIC 

Misión 

La Facultad de Ingenierías del Politécnico Colombiano es una dependencia académica que 

contribuye de manera efectiva a la formación integral y de alta calidad del potencial humano 

de todos sus integrantes, con la estructuración y gestión de programas académicos, de 

investigación y de extensión fundamentados en el conocimiento, la creación, la adaptación, la 

transferencia y la gestión de la tecnología como un medio para contribuir al desarrollo de la 

sociedad y del país en los niveles de formación técnico, tecnológico, profesional y posgradual. 

Visión 

En el año 2020 la Facultad de Ingenierías será reconocida como una Facultad innovadora y de 

alta calidad con cubrimiento en todos los niveles de formación pertinentes, que den respuesta 

a las necesidades de la sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional. 

Valores 

La Facultad de Ingenierías del Politécnico Colombiano promoverá en su comunidad académica: 
• La disciplina  
• La creatividad  
• El mejoramiento continuo  
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• El respeto  
• La tolerancia  
• La solidaridad  
• La participación  
• La convivencia sin ningún tipo de discriminación.  
• El Sentido de pertenencia Institucional  
• La Responsabilidad  
• La Honestidad  
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PRESENTACIÓN 

 
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de la Tecnología en Infraestructura de 
Telecomunicaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid-PCJIC-, constituye la carta 
de navegación para el desarrollo del Programa dentro de la Facultad de Ingeniería y la 
Institución. 
El PEP tuvo como insumos en su elaboración los requerimientos actuales de la ciudad, la región 
y el país en materia de telecomunicaciones así como las tendencias tecnológicas y paradigma 
emergentes en telecomunicaciones y plataformas TIC; también tuvo en cuenta las 
competencias demandadas por el sector productivo para los profesionales de las 
telecomunicaciones y de las TIC.  Adicionalmente, fueron referentes el Proyecto Educativo 
Institucional  (PEI) del PCJIC, con su plan de desarrollo institucional, la filosofía institucional y 
de la facultad, y el modelo educativo para definir un perfil profesional y ocupacional para 
formar un Tecnólogo en Infraestructura de Telecomunicaciones.  Para lograr una excelente 
formación con el perfil definido, se ha propuesto un Plan de Estudios y unos diseños 
microcurriculares con unas estrategias metodológicas orientadas a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
El Plan de Estudios se fundamenta en los desarrollos tecnológicos abarcados por el objeto de 
estudio y pretende que los contenidos de las asignaturas sean coherentes y pertinentes con el 
perfil del Tecnólogo en Telecomunicaciones y Plataformas TIC. Los microcurrículos, por su 
parte, dan cuenta del objetivo de desarrollar competencias generales y específicas, así como 
competencias universales transversales, con una formación interdisciplinaria, 
transdisciplinaria, flexible, integral desde lo técnico y lo socio-humanístico, centrada en el 
pensamiento autónomo y la capacidad de aprender a aprender y la mentalidad innovadora, de 
tal forma que el resultado sea un egresado formado integralmente, competente y con la 
capacidad de aportar al desarrollo de la región y del país. 
 
La actividad académica del Programa se basa en las funciones sustantivas de la Docencia, la 
Investigación y la Extensión, con el respaldo del aparato administrativo de la Institución y 
complementado por acciones de Bienestar y el acceso a espacios, recursos e infraestructura 
adecuados para cumplir con la misión del programa con alto nivel de  responsabilidad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

14 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones, se ha venido 
construyendo colectivamente con la comunidad educativa, en un proceso de autoevaluación 
continua, que se apoya entre otros referentes, en  fuentes secundarias sobre el tema de las 
telecomunicaciones y las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en un contexto 
dinámico donde la tecnología, las aplicaciones y servicios se transforman día a día. 
 
De acuerdo con lo anterior, en una labor continua, se han venido revisado los referentes 
internacionales académicos, como el proyecto Tuning1 y los nacionales como la Resolución 
2767, las normas que regulan el ejercicio profesional, como la Ley 398 de 1997, aspectos de la 
Mesa Sectorial de Telecomunicaciones, la estrategia nacional de apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación CTI, la filosofía institucional contenida en el Modelo 
Educativo y en el Proyecto Educativo de la Facultad, las demandas del entorno tecno 
económico, expresas en las mesas sectoriales, con las caracterizaciones y normas de 
competencia, las políticas sectoriales del Ministerio de TIC, los acuerdos de competitividad 
nacional y regional, entre ellos el Plan TIC Colombia (PNTIC), el Plan Activa Antioquia 2011-
2021, el Plan de CTI de Medellín 2011-2021; los proyectos de Vive Digital, Colombia Digital, 
rutan Medellín, el programa ETI (electrónica, telecomunicaciones e informática), y organismos 
como la ITU (Unión internacional de telecomunicaciones), la UNESCO (Organización de 
naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura), ONU (Organización de naciones 
unidas), CEPAL (Comisión Económica de  América  Latina), OEI (Organización de estados 
iberoamericanos), que resaltan a las TIC y las telecomunicaciones como factores importantes 
de desarrollo, alfabetización y facilitadores de la educación. 
 
En tal sentido, existe una clara necesidad de ofrecer programas de Tecnología en 
Telecomunicaciones, cada vez más  pertinentes, al desarrollo del contexto territorial local, 
flexibles para responder al cambio tecnológico y por competencias, especialmente las 
relacionadas con el aprender a aprender. Por consiguiente el diseño, la planeación y la 
evaluación de la formación, debe estar centrada en el estudiante. Para tal propósito se 
requiere de una autoevaluación permanente, mediante sistemas de gestión de la calidad, 
orientada a la gestión del conocimiento, de forma socialmente responsable, de tal manera que 
los futuros ciudadanos, convivan colaborativamente, en ambientes cuya memoria reposa en 
soportes digitales y actúen en el contexto global, de una cultura cuya lengua franca es el inglés.  
Por lo antes enunciado, se puede señalar que el énfasis, deberá estar puesto en las prácticas y 
conocimientos relacionados con la formación integral, la cultura emprendedora, la 

 
1Tuning América Latina. 2011-2013 Innovación Educativa y Social. URL: http://www.tuningal.org/ 
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responsabilidad social, y la competitividad, que se resume en un perfil orientado al 
conocimiento de las redes cableadas e inalámbricas, fundamentación de televisión digital, los 
radioenlaces, y los medios de transmisión. 
Este documento, de carácter público, fuera de presentar el programa recoge el  conjunto de 
lineamientos generales que orientan de forma coherente con el proyecto institucional, las 
funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión en el contexto específico del 
programa y proyecta su mejoramiento. Es, por tanto, una mediación entre las necesidades del 
entorno, el Plan de Desarrollo 2011-2016 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el 
Proyecto Educativo Institucional, el Modelo Educativo y la Autoevaluación del programa. 
 
 

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA Y PROCESO DE RENOVACIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El programa de Tecnología en Telecomunicaciones nace por la demanda, y oportunidades que 
en las empresas de telecomunicaciones y siguiendo el crecimiento dinámico de este sector se 
necesitaban de estos perfiles; además, porque  las Tecnologías de la Información y las 
telecomunicaciones son el motor de desarrollo socio – económico, no solo en Colombia, sino a 
nivel mundial. El Programa surge, entonces,  en una época en que se estaban dando grandes 
cambios en el mundo por la creciente globalización de la economía y la recomposición de los 
negocios de telecomunicaciones desde la perspectiva de la convergencia. Así mismo, en 
Colombia, estaban en pleno auge los negocios de telefonía celular y de larga distancia nacional 
e internacional y la oferta de servicios de infraestructura y de contenido en Internet venía 
creciendo significativamente. En ese contexto, surgen distintos documentos CONPES que 
contribuyen a dinamizar el sector y, en ese mismo ámbito, Colciencias comienza a impulsar el 
programa ETI para impulsar los proyectos de I + D + i en materia de telecomunicaciones. 
De esta forma El programa de Tecnología en Telecomunicaciones, es creado por norma interna 
según acuerdo 20 de 2002-09-02 Consejo Académico. El programa inicia actividades en el año 
2003-2, con 26 estudiantes. Por Resolución número 129 del Ministerio de Educación Nacional 
de 18 enero de 2007, es otorgado el registro calificado del programa de Tecnología en 
Telecomunicaciones por el término de siete (7) años2. La Tabla 1  muestra un resumen de las 
características del programa. 
 

Tabla 1. Resumen de las características del programa 

Nombre del programa Tecnología en Infraestructura de 
Telecomunicaciones  

Título a expedir:  Tecnólogo en Infraestructura de 
telecomunicaciones 

Domicilio:  Medellín, Antioquia 

 
2 Para mayor información sobre estos aspectos consultar el documento TPTIC01-Documento Maestro del 

Programa (2013). 
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Código SNIES: 52555 (para la denominación actual) 

Registro calificado Enero 18 de 2007 (por siete años) 

Duración estimada del programa: Seis semestres 

Número de Créditos Académicos: 95  (actual)  104 (nueva propuesta) 

Número semestres: Seis semestres  

Periodicidad de la admisión:  Semestral 

Metodología:  Presencial 

Jornada:  Diurna 

Fecha de creación Acuerdo 20 del 2 de sept. 2002 del 
Consejo Académico 

Número de promociones 15 

Número de egresados 217 (dato a 2013-1) 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
Con el propósito de asegurar la pertinencia social y académica del Programa y mantener 
actualizados los contenidos macrocurriculares y microcurriculares y las competencias 
asociadas de conformidad con los avances y desarrollo tecnológicos del sector,  se hacen 
permanentes análisis y reflexiones para ajustarlo y  estar a tono con los cambios que se 
suceden, usualmente a un ritmo vertiginoso. 
 

 
1.2 RENOVACIÓN 

 
En razón de que el vencimiento del registro actual del Programa se cumple en enero 18 de 
2014, a finales de 2012 y principios de 2013 se dio inicio a las acciones conducentes a renovar 
el registro calificado del Programa, trámite desarrollado ante el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
En los años 2010 y 2012 se llevaron a cabo sendos procesos de autoevaluación al entonces 
Programa de Tecnología en Telecomunicaciones. A partir de los Planes de Mejoramiento 
emanados de dichos procesos se comenzó la formulación y diseño de proyectos y productos 
así como la recopilación de documentos y fuentes de información con la cual se alimentó el 
proceso de solicitud de renovación del registro calificado para el Programa3. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

 
Por exigencia del Ministerio de Educación Nacional, los programas de tecnología no podrán 
llevar el mismo nombre de los programas de ingeniería que están dentro del mismo itinerario 

 
3 Para mayor información sobre los diferentes aspectos relacionados con la renovación del programa 

consultar el documento TPTIC02-Renovación del Programa (2013). 
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formativo, por lo cual, al existir la ingeniería en telecomunicaciones, ya el programa de 
tecnología en telecomunicaciones no podría seguir llamándose de esa manera, por lo cual se 
hizo necesario hacer el cambio de denominación con un nombre tal que además de cumplir 
con la exigencia ministerial permitiera expresar un valor agregado en la formación y, al mismo 
tiempo, dar cuenta de un nuevo enfoque o énfasis acorde con las tendencias tecnológicas, los 
mercados emergentes y la recomposición de negocios del sector, y las tendencias en materia 
de regulación. 
 
Así mismo, se consultaron distintos programas de ingeniería de telecomunicaciones y afines 
ofertados en América Latina, Estados Unidos, España y Colombia para analizar tanto sus 
enfoques curriculares y contenidos como sus perfiles y denominaciones, así:  4 en Chile, 2 en 
México, 2 en Estados Unidos, 5 en España, y 10 programas de tecnología y en 11 de ingeniería 
en Colombia.  En cuanto a las a las denominaciones de los programas algunos tienden a 
conservar la  denominación tradicional (Telecomunicaciones, Informática, Computación), en 
concordancia con la denominación de áreas de la  UNESCO; otros  están migrando a 
denominaciones asociadas a las TIC porque éstas constituyen el motor de la globalización   y en 
razón del  nuevo paradigma científico tecnológico del siglo XXINBIC (Nano, Bio, Info, Cogno), 
en donde lo Info hace referencia a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
En Colombia, la ley 1341 de 2009, también conocida como Ley de TIC ha introducido grandes 
cambios en el sector, no sólo desde el ámbito regulatorio sino también desde el impulso a las 
inversiones en infraestructuras orientadas a poner a Colombia en la senda de la denominada 
sociedad del conocimiento y en cuanto a la creación de condiciones propicias para facilitar la 
Inversión Extranjera Directa-IED- en este campo y la puesta a punto del sector para 
incorporarse a la globalización económica como tendencia mundial creciente, al acuerdo 
general sobre el comercio de servicios y demás lineamientos de la Organización Mundial del 
Comercio, a las dinámicas de los TLC firmados por Colombia con otros países  y la lucha contra 
le brecha digital. Así mismo, los documentos CONPES recientes en materia de 
telecomunicaciones, el programa ETI de Colciencias  y los esfuerzos de organizaciones como 
Ruta N, CTA, Vive Digital,   privilegian las TIC en razón de las crecientes necesidades de 
conectividad y la creciente oferta/demanda de servicios y aplicaciones. Incluso, el Ministerio 
de Comunicaciones cambió su nombre por el de Ministerio de TIC-MinTIC-lo cual evidencia la 
tendencia hacia la adopción de la denominación en cuestión. 
 
Como puede apreciarse, el contexto es favorable a la formación en TIC y a adoptar ese 
elemento como parte de la denominación del Programa que hasta ahora se llamaba 
Tecnología en Telecomunicaciones. 
 
Finalmente, si observamos la Figura 1 sobre el ecosistema digital, puede observarse que el 
ámbito de la infraestructura y los servicios es hacia donde se ha enfocado tradicionalmente la 
formación en telecomunicaciones y ahora, con las TIC el enfoque es más hacia los servicios y 
las aplicaciones; en ambos casos se trata de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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Figura 1. Ecosistema Digital 

 
 Fuente: Ministerio de TIC (2013) 

 
Finalmente, en relación con los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del 
programa al hacer un ANÁLISIS COMPARATIVO con 11 programas de tecnología en el país, es 
importante resaltar que el programa tecnológico del PJIC, se estructura en dos ámbitos: La 
infraestructura de telecomunicaciones  y las plataformas orientadas a los servicios y 
aplicaciones, desde las TIC.  Para el diseño curricular, esos dos ámbitos se abordan desde 
unidades académicas, así: Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones, Sistemas de Radio 
– Comunicaciones y Programación (con enfoque hacia plataformas). 

 
 

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
Objeto de estudio 
 
La Tecnología de Telecomunicaciones tiene como objeto de estudio el análisis, diseño, 
implementación, adaptación y articulación de los sistemas y redes de telecomunicaciones 
presentes en  las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC con la sociedad y los 
diversos sectores económicos, para facilitar su desarrollo y mejorar sus niveles de 
competitividad en el ámbito nacional e internacional. En este contexto se pretende que los 
estudiantes desarrollan su potencial empresarial e  investigativo participando en proyectos 
como: Diseño e implementación de redes de telecomunicaciones, diseño e implementación de 
servicios y aplicación es de TIC, análisis y evaluación de proyectos y negocios soportados en 
TIC, entre otros. 
 
Campo de intervención 
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El tecnólogo en telecomunicaciones del Politécnico JIC, es un profesional íntegro y ético, que 
tiene la capacidad de ser emprendedor y crear empresa propia o apoyar soluciones a nivel 
industrial, comercial o residencial en actividades de instalación, operación y mantenimiento 
para proporcionar servicios con criterio profesional integro a usuarios de  telecomunicaciones 
y TIC en ambientes públicos o privados, acorde con estándares y normatividad vigente. 
Interviene  en los equipos, sistemas y redes de comunicaciones y de plataformas TIC y de 
tecnologías emergentes, desde las perspectivas dela supervisión, el mantenimiento, la 
implementación y la gestión tecnológica que demandan las organizaciones del sector  y los 
usuarios finales, con el objeto de satisfacer necesidades en materia de comunicaciones 
electrónicas y transmisión de la información. 
 
Objeto de formación 
 
El programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicacionesforma integralmente 
Ingenieros con una sólida fundamentación científica en su área tecnológica y con capacidad de 
dar solución a problemas relacionados con la especificación, diseño, implantación y 
comercialización de procesos, sistemas y servicios en el ámbito de las telecomunicaciones. Es 
un programa que 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, audio, imágenes, textos, fax, video, etc.; soportado en los 
avances de la microelectrónica, el procesamiento de la información, la cualificación de los 
medios de transmisión de alta capacidad, el uso de  antenas de alta eficiencia, el manejo de 
software de gran poder  de procesamiento para la prestación servicios, oportunos y eficientes,  
que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la  ciudad, la región y el país. 
 
Convergencia tecnológica en Telecomunicaciones y Plataformas TIC4 
 
Aunque no existe una definición única, en el Programa de Infraestructura de 
Telecomunicaciones la convergencia5 se asume como el continuo desarrollo y provisión de 
servicios de voz, video y datos sobre redes basadas en el protocolo IP usando diversos 
dispositivos fijos y móviles, proporcionando la posibilidad de ampliación del acceso a distintos 
servicios de telecomunicaciones, centrados ya no solamente en redes de telefonía, mientras se 
busca un marco regulatorio para garantizar competencia efectiva en un escenario 

 
4 Los elementos contemplados aquí en relación con la convergencia tecnológica  se pueden consultar en 

el documento TPTIC03-Convergencia Tecnológica en Telecomunicaciones y TIC (2013). 
5Es importante resaltar que la normativa IEEE 802 (correspondiente a Ethernet) permite ofrecer los 

servicios de Internet mediante hardware con los protocolos LLC/Ethernet, en lugar de utilizar el software 

en que se basan los protocolos TCP/IP. Esto facilita, por consiguiente, el desarrollo de una nueva 

generación de redes en la que, con las técnicas de Voz sobre paquetes (VoP) y los modernos sistemas de 

audio digital, se obtiene la convergenciade Internet, la Red Telefónica y la Banda Ancha sobre una única 

infraestructura de red basada en el protocolo Ethernet. Más información en Morales, J. (2005). La 

convergencia de los ordenadores con Internet, la Banda Ancha y la Red Telefónica en los estándares 

IEEE 802. Anales de mecánica y electricidad. Enero-Febrero de 2005. 
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convergente, donde se promueve el desarrollo tecnológico y el traslado de sus ventajas tanto a 
usuarios como operadores. Para lograr esto, se consideran los siguientes aspectos de una 
estructura horizontal capaz de ofrecer diversos servicios de comunicaciones al alcance de la 
gente de todo el mundo sobre una misma plataforma: 
 
• Convergencia de Redes: Se refiere a la capacidad de ofrecer acceso a Internet sobre distintas 
redes (DSL, cable modem, PLC, datos sobre redes móviles, 802.11x, NGNs).  
• Convergencia de Servicios: Capacidad de ofrecer diferentes servicios sobre cualquier red IP 
(VoIP, IPTV).  
• Convergencia de Dispositivos: Capacidad de ofrecer ya sea varios servicios sobre una misma 
red usando un mismo equipo terminal, o un mismo servicio sobre múltiples redes usando el 
mismo terminal (por ejemplo: laptops, equipos móviles de última generación, entre otros)6.  
 
Es menester destacar aquí que “la convergencia tecnológica propiamente dicha adopta 
diferentes formas en las TIC y en los medios de difusión, como por ejemplo: convergencia fijo-
móvil (a nivel comercial, de servicio o red), convergencia Internet-TV (tecnología, servicios), 
convergencia Internet-telefonía local (por ejemplo, voz por IP), convergencia servicios móviles-
Internet, tecnologías digitales, etc.” (UIT, 2002). 
 
Por otra parte, resumiendo, Colombia se mueve en un entorno cambiante que ha permitido 
enfocar las leyes, el Ministerio y los esfuerzos de política hacia las TIC dada también la 
creciente globalización económica y tecnológica que incide en la emergencia de las TIC como 
elemento clave de competencia a nivel mundial, tal como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Entorno propicio para el fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones y las TIC 

La ley  1341 de 2009 (ley 
de TIC) 

Los documentos CONPES 
recientes en materia de 
     telecomunicaciones 

El programa ETI de Colciencias y 
su línea de proyectos TIC 

La orientación actual del 
MinTIC 

Las TIC como motor de la 
globalización 

Las crecientes necesidades de 
conectividad y lacreciente 
oferta/demanda de servicios y 
aplicaciones  

Lineamentos de la OMC TLC de Colombia con EEUU y 
otros países 

Economía informacional 

Fuente: Documento Maestro del Programa (2013). 
 

En este contexto, en un escenario de convergencia tecnológica y de migración de la 
infraestructura de telecomunicaciones hacia plataformas TIC dirigidas a servicios y 
aplicaciones, se plantea la renovación del registro calificado para el programa de tecnología en 

 
6 ITU, (2012). Convergencia. Conferencia mundial de telecomunicaciones internacionales. Dubái (en: 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/WCIT-background-brief3-S.pdf ) 
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telecomunicaciones que ahora se propone como tecnología en telecomunicaciones y 
plataformas TIC. 
Hoy, más allá de la convergencia de las telecomunicaciones se habla de convergencia entre 
varias ramas de la ciencia y la tecnología. Las principales líneas que convergen son la 
Nanotecnología, la Biotecnología, las Tecnologías de la Información y las Neurociencias.  A tal 
convergencia se la ha bautizado como convergencia NBIC (de Nano-Bio-Info-Cogno)7 en donde 
convergen hitos científico-tecnológicos como la nanotecnología, la biotecnología, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y las ciencias cognitivas,  y también se le 
denomina nuevo paradigma científico-tecnológico de nuestro siglo. 
 

2.1 MISIÓN 
 
Formar profesionales de Tecnología en Telecomunicaciones íntegros, con proyección social, 
fundamentados en los valores, el conocimiento, la investigación y la adaptabilidad tecnológica, 
para que puedan responder a los retos, contribuir al desarrollo de la sociedad, y ser proactivos 
a los cambios tecnológicos que ocurren a nivel global en el área de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. 
 

2.2 VISIÓN 

 
Para el año 2020, el programa de Tecnología en Telecomunicaciones del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, será reconocido por ser formador de profesionales líderes, 
con competitividad y pertinencia, y caracterizado por su  búsqueda de la calidad y compromiso 
con el desarrollo de la sociedad. 
 

2.3 OBJETIVOS 

 
El programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones, promoverá una 
formación integral dirigida al sector de las telecomunicaciones y TIC, mediante el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
2.3.1 Objetivo general 
 
Contribuir para que el estudiante obtenga los conocimientos y habilidades teóricas y prácticas 
para que se pueda incorporar y desempeñar a cabalidad en la sociedad como profesional en el 
área de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y adaptarse a su cambio 
dinámico,  sus grandes retos y las nuevas tendencias, (dados en función de los paradigmas 

 
7 Madruga, A. (2010). Convergencia NBIC (en http://ciber313.blogspot.com/2010/03/convergencia-

nbic.html)                                    

http://ciber313.blogspot.com/2010/03/convergencia-nbic.html
http://ciber313.blogspot.com/2010/03/convergencia-nbic.html


 
 

 
TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

22 
 

tecnológicos emergentes y las presiones en materia regulatoria) actuando siempre desde el 
respeto a la dignidad humana, con espíritu de solidaridad, conciencia social y sostenibilidad 
ambiental. 
 
2.3.1 Objetivos específicos 

 

• Propender por la formación integral de los estudiantes del programa, mediante la presencia 
dentro del currículo de la formación humanista, empresarial y científica, y el fomento a la 
participación de docentes y estudiantes en todas las actividades formativas derivadas desde 
el Programa y la Institución que se definan para este fin. 

• Fortalecer y mantener actualizado el programa, mediante la revisión permanente del 
Proyecto Educativo y del plan de estudios del mismo, de forma que garantice su 
pertinencia, tanto social como académica. 

• Promover el espíritu investigativo en estudiantes y docentes, a través de su participación en 
semilleros y grupos de investigación así como el ejercicio permanente de la Investigación 
Formativa y procurar la articulación permanente del quehacer investigativo con el currículo. 

• Estimular la capacidad creativa, el pensamiento innovador y el espíritu emprendedor como 
elementos de formación y proyección social para contribuir al desarrollo económico, social 
y ambiental de Antioquia y Colombia 

• Propiciar la interacción del Programa con el sector productivo y/o el Estado, mediante 
seminarios, trabajos de grado o práctica empresarial con el propósito de preparar la 
incorporación del estudiante al medio laboral.  

• Privilegiar el proceso de autoevaluación como estrategia de mejoramiento continuo.  

• Propender por la excelencia académica del Programa, mediante el apoyo y seguimiento a la 
formación permanente de los docentes. 

 
 

2.4 PERFILES 
 

2.4.1 Perfil deseado y esperado del aspirante y el estudiante 
 

El aspirante al programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones debe poseer 
las siguientes condiciones: 
• Ser bachiller. 
• Apasionado por la naturaleza, sus fenómenos y su comportamiento e interesado en aportar 

a la solución de los problemas ambientales y sociales. 
• Predispuesto a comprender el mundo artificial signado por las nuevas tecnologías 
• Una gran actitud por aprender, en general, y en particular, por el conocimiento, la ciencia y 

la tecnología. 
• Una gran disposición a la observación, el análisis a la reflexión y al estudio sistémico. 
• Exhibir espíritu de solidaridad y  una gran vocación de servicio hacia los demás. 
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El estudiante del programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones debe 
exhibir las siguientes condiciones: 
• Competente para verificar  información, responder a interrogantes, validar, descubrir, 

investigar y reconstruir su propio conocimiento, innovar en el área, saber aplicar y 
transferir las competencias a situaciones reales, con calidad y oportunidad. 

• Con habilidades y destrezas para aplicar los sistemas de información y comunicación en el 
aprendizaje, para consultar referentes bibliográficos, textos guías, realizar talleres, prácticas 
de laboratorio y de campo, trabajo de extensión social o de emprendimiento. 

• Auto-organizado en su proceso de aprendizaje, con manejo de una lengua extranjera, 
autónomo, capaz de reconocer el contexto y las demandas del mismo, así como las 
competencias requeridas para desempeñarse, con calidad y eficiencia, en un mercado de 
trabajo globalizado, cada vez más competitivo. 

• Capaz de trabajar en equipo y en grupos de trabajo interdisciplinarios. 
• Con capacidad para comprender las organizaciones,  y el manejo de sus relaciones con 

entornos dinámicos y complejos. 
• Innovador y líder, con espíritu empresarial. 

 

2.4.2 Perfil profesional del Tecnólogo en Infraestructura de Telecomunicaciones  
 

• Actúa bajo los principios, valores y el perfil definidos por el PJIC  
• Se desempeña en diferentes ambientes multidisciplinarios  con orientación al logro 
• Posee fortalezas para brindar soluciones a problemas del sector de las telecomunicaciones 

y el campo de las TIC.  
 

Su formación integral le permitirá:  
• Actuar éticamente en un entorno regulado, consecuente con la normatividad vigente y 

también en  entornos no regulados 
• Competir y orientar decisiones objetivas basadas en estándares internacionales.  
• Incrementar sus conocimientos en forma autónoma y con mentalidad innovadora 
• Desempeñarse eficazmente a nivel regional, nacional o internacional en el entorno de las 

telecomunicaciones y las TIC, con proyección social y mejoramiento continuo. 
 

2.4.3 Perfil ocupacional 
 

El TECNÓLOGO EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  graduado del Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid, es competente para: 

• Realizar actividades en las áreas de instalación, operación o mantenimiento de redes 
públicas y privadas para usuarios de Tecnologías de información y comunicaciones. 

• Brindar asistencia técnica en empresas relacionadas con la implementación, soporte y 
mantenimientos en áreas de telecomunicaciones. 

• Apoyar soluciones a nivel empresarial y residencial, para proporcionar servicios telefónicos 
y de valor agregado en ambientes públicos o privados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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• Intervenir con criterios técnicos en la implementación, operación, soporte y supervisión de 
sistemas y redes de telecomunicaciones.  

• Apoyar en la Integración de soluciones  

• Apoyar la Gestión de tecnología de telecomunicaciones  

• Implementar, mantener y supervisar seguridad en redes informáticas 

• Operar software para el control de equipos y servicios de telecomunicaciones 

• Desempeñarse en empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones 

• Instalar, mantener y soportar la red del abonado (Internet, TV y telefonía). 

• Realizarse como emprendedor en el sector de telecomunicaciones y TIC en la creación de 
empresa propia ya sea para distribuir, instalar, operar, mantener y/o reparar sistemas y 
equipos.  

• Desempeñarse en Instituciones educativas en áreas de telecomunicaciones, brindando 
capacitación técnica y/o tecnológica o como apoyo en Investigación, innovación y 
desarrollo. 

• Asesorar al cliente en requerimientos o apoyo a problemas 

• Prestación de servicios en Contact Centers. 

• Utilizar, apoyar y divulgar herramientas TIC  

• Apoyar procesos en comercialización de productos y servicios. 
 

De acuerdo con lo anterior, el PCJIC pretende formar un profesional capaz de desempeñarse 
en los diferentes tipos de empresas existentes en el mundo tal como se muestra en la Figura 1,  
en cuyo esquema puede apreciarse que existen cuatro tipos de empresas para cada sector en 
el mundo. Por ejemplo, en el negocio de la telefonía celular están las empresas productoras o 
fabricantes de tecnología celular, que producen estaciones base, antenas, teléfonos celulares y 
sus accesorios; están, por otra parte, las empresas que comercializan la tecnología celular 
producida por los fabricantes; adicionalmente, las empresas que prestan servicios de 
comunicación basados en la tecnología celular producida por los fabricantes y compradas a 
éstos o a los comercializadores de tecnología, tienen su negocio en la venta de servicios 
básicos y de valor agregado para las comunicaciones personales o corporativas, aprovechando 
el software y el hardware de los equipos y las facilidades de las plataformas y redes celulares; 
finalmente están los prestadores de servicios de soporte técnico o de capacitación que le 
brindan servicio tanto a productores como a comercializadores y prestadores de servicio 
basados en tecnología. 
 

Figura 2. Tipos de empresas de tecnología (en telecomunicaciones y plataformas TIC) existentes 
en el mundo 
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Fuente: Rúa, N. (2005) en http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml 

 
 

2.5 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 
 

Las competencias en el contexto del programa, son concebidas desde un enfoque de 
desarrollo integral  de la persona, que va mucho más allá de una aplicación funcionalista de las 
mismas y que por tanto, incorpora construcciones cognitivas de nivel superior y una axiología, 
que son transversales a los conocimientos y comprensiones esenciales, a las habilidades, a las 
destrezas y los valores que las mismas desarrollan y que apuntan al perfil profesional y 
ocupacional, objeto de formación. Cuando se habla de desarrollo integral de la persona, se 
alude a la formación humanísticas, cognitiva, ética, estética, comunicativa, afectiva, lúdica, 
política, ambiental, cultural y social.  Para el rediseño de las competencias y ajustes, en el plan 
de estudios del programa, se optó por seguir los lineamientos, que establece el Ministerio de 
Educación Nacional, en su Política Pública de Educación Superior por Ciclos y Competencias, 
separando las competencias entre básicas, transversales y específicas. 8 y 9 
 
2.5.1 Competencias básicas 

 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que toda persona 
necesita para desempeñarse eficiente y eficazmente en una actividad productiva, cualquiera 
sea la naturaleza y el nivel de calificación que ésta demanda y son los requisitos mínimos 

 
8 Para consultar más sobre competencias en educación superior pueden consultarse los documentos del 

Ministerio de Educación Superior-MEN- y también se da un referente en TPTIC04-Competencias de 

formación en los estudiantes de educación superior (2013) 
9COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación técnica y tecnológica para la 

competitividad. Bogotá: 2008.  p. 67 

 

http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
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necesarios, no sólo para el desempeño de una ocupación u oficio, sino, para desenvolverse 
adecuadamente, en los espacios sociales y ciudadanos donde transcurre su vida. Entre estas 
competencias, se encuentran: Competencia en comunicación lingüística, matemática, en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultural y artística, para 
aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital y autonomía e 
iniciativa personal. 

 
2.5.2 Competencias genéricas y transversales 
 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que son comunes a 
una cadena productiva o familia ocupacional (instrumentales, interpersonales, sistémicas). 
Aquí se encuentran las competencias instrumentales o procedimentales, las competencias 
interpersonales y las competencias sistémicas En relación con las competencias transversales, 
éstas se presentan agrupadas en cuatro temas, como son las relacionadas con  el aprender a lo 
largo de la vida, con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, con  la convivencia y el 
liderazgo, con  el uso, apropiación y negociación de la tecnología. 
 
2.5.3 Competencias específicas 
 
Son aquellas características requeridas, para el desempeño de una ocupación o función en 
concreto, que aportan al estudiante los conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios 
de su profesión o actividad laboral. Se tiene como referente las competencias específicas 
establecidas según Mesa sectorial de Telecomunicaciones, entre ellas las siguientes: 

• Atender el cliente para satisfacer sus requerimientos de instalación y conexión del servicio 
de telecomunicaciones cumpliendo procedimientos de la empresa 

• Instalar y conectar elementos de la red de telecomunicaciones en coaxial, par trenzado o 
fibra óptica cumpliendo normas estandarizadas 

• Resolver problemas de telecomunicaciones acordes a las necesidades del cliente. 

• Aceptar o rechazar la solicitud de instalación y conexión del servicio de telecomunicaciones 
de acuerdo con requerimientos y procedimientos de la empresa. 

• Realizar propuestas de instalación y conexión de servicios de telecomunicaciones de 
acuerdo a la inspección física del lugar. 

• Instalar, configurar, programar y probar el servicio de telecomunicaciones sobre diferentes 
medios de transmisión de acuerdo con normas internacionales, y procedimientos de la 
empresa y el fabricante. 

• Planear la administración e interventoría del mantenimiento y sostenimiento de redes de 
telecomunicaciones 

• Controlar técnica y administrativamente la ejecución de las obras de mantenimiento 

• Inspeccionar y conservar en funcionamiento bienes para radio y televisión abierta aplicando 
métodos y procedimientos estandarizados 

• Corregir fallas en equipos de telecomunicaciones con base en el diagnóstico y 
procedimientos establecidos 
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• Programar y controlar actividades de mantenimiento de equipos cumpliendo planes 
establecidos por la empresa 

• Prestar servicios básicos o especializados de Contact center en bpo o inhouse, de acuerdo 
con las solicitudes del cliente y procedimientos. 

• Realizar el aprestamiento de elementos de red, herramientas y sitio de trabajo para la 
instalación y conexión de servicios siguiendo procedimientos establecidos por la empresa. 

• Evaluar los niveles de satisfacción de clientes y usuarios, según estándares establecidos 

• Probar y diagnosticar el funcionamiento del servicio de telecomunicaciones instalado de 
acuerdo con normas y procedimientos técnicos exigidos por la empresa 

• Supervisar la prestación de servicios según políticas, normas y procedimientos del cliente y 
la organización. 

• Determinar el funcionamiento propio de circuitos, sistemas de comunicaciones electrónicas 
y las aplicaciones 

• Gestionar los recursos humanos, físicos y logísticos de la red de abonado cumpliendo 
procedimientos de la empresa 

• Planear operaciones de mantenimiento para sistemas de radiofrecuencia y transmisión en 
una red de comunicaciones móvil celular 

• Diagnosticar y conservar o mejorar el estado de bienes del sistema de radiofrecuencia y de 
transmisión en una red de comunicaciones móvil celular 

• Diagnosticar y corregir fallas en medios de transmisión de acuerdo con los estándares 
técnicos internacionales 

• Programar y controlar actividades de mantenimiento a diferentes medios de transmisión 
(Par trenzado, coaxial o fibra óptica) 

• Programar y controlar las actividades de mantenimiento para conservar los elementos de la 
red 

• Montar accesorios y elementos de la transmisión de las telecomunicaciones cumpliendo 
normas establecidas. 

• Configurar servicios de telecomunicaciones de acuerdo con normas internacionales y 
procedimientos de la empresa y el fabricante. 

• Programar las actividades de mantenimiento en la red de telecomunicaciones de acuerdo 
con las normas y procedimientos establecidos por la empresa. 

• Formular estrategias de operación, de acuerdo con requerimientos del cliente, objetivos y 
metas establecidas. 

• Implementar, reparar y mantener servicios de banda ancha de acuerdo a requerimientos, 
normas técnicas y procedimientos establecidos por la empresa. 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo que prolongue el funcionamiento de los 
equipos de cómputo, según procedimiento establecido. 

• Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que conserve la conectividad entre los 
equipos. 

• Implementar la infraestructura de la red de acuerdo con un diseño preestablecido según 
normas técnicas internacionales. 
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• Configurar los dispositivos activos de la red 

• Administrar redes empresariales y gestionar la conexión del sistema a redes externas. 

• Determinar las tecnologías de interconexión e infraestructura de acuerdo con los 
requerimientos del sistema de información. 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos que garantice su estado de 
funcionamiento dentro de las metas y presupuestos. 

• Justificar técnicamente la adquisición y revisión del hardware y el software según los 
requerimientos del cliente y manuales de procedimiento. 

• Implementar sistemas de VoIP de acuerdo con el diseño y normas técnicas. 

• Determinar las tecnologías de interconexión e infraestructura de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto. 

• Apoyar modelos de seguridad de la información de acuerdo con el diagnostico. 
 
Otras competencias importantes a tener en cuenta son: Capacidad para aprender de manera 
autónoma nuevos conocimientos y técnicas para el desarrollo de sistemas y servicios de 
telecomunicación, capacidad de utilizar herramientas de TIC para soportar las redes, servicios y 
aplicaciones de telecomunicaciones, capacidad para analizar y especificar los parámetros 
fundamentales de un sistema de telecomunicaciones, capacidad para evaluar las ventajas e 
inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de un 
sistemas de comunicaciones, capacidad para utilizar equipos de medida especializados en 
telecomunicaciones,  capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de 
transmisión, capacidad para aprovechar redes, servicios, procesos y aplicaciones de 
telecomunicaciones, implementar y configurar redes WiFi 

 
2.5.4 Competencias universales transversales para profesionales de clase mundial 
 
EL desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje pretende aportar al siguiente conjunto de 
competencias para algunas de las cuales el programa de Tecnología en Infraestructura de 
Telecomunicaciones ha dispuesto una GUÍA PRÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS GENERALES (TRANSVERSALES Y UNIVERSALES) DESDE LAS DIFERENTES 
ASIGNATURAS DEL PROGRAMA, la cual comprende las siguientes10: 
 
Competencias de pensamiento  (crítico, lógico, algorítmico y autónomo) 
Razonamiento lógico, de análisis y síntesis; manejo de especificaciones, reglamentos y normas 
de obligado cumplimiento; aprender de manera autónoma (aprender a aprender) nuevos 
conocimientos, procedimientos y técnicas adecuados para el desempeño profesional.  
 
Competencias organizacionales 

 
10 Ver también TPTIC05-Competencias Universales Transversales para Profesionales de Clase Mundial 

(2013). 



 
 

 
TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

29 
 

Organización, planificación y gestión del tiempo; capacidad de toma de decisiones en la 
resolución de problemas básicos de legislación  así como identificación y formulación de los 
mismos; visión de conjunto; actuación con pensamiento glocalizador; trabajo en equipo 
interdiscplinar y transdisciplinar;  
 
Competencias lingüísticas (comprensivas y comunicativas) 
Leer y comprender textos y comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas en lengua materna; leer y  comprender textos y comunicar, 
al menos en modo escrito, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas en un segundo 
idioma (inglés, portugués).  
 
Competencias éticas, ciudadanas y  de gestión ambiental 
Actuación conforme a principios éticos y códigos de ética profesionales y empresariales; 
gestión con criterios de amabilidad con el  medio ambiente, el desarrollo sostenible y una 
conciencia ecológica planetaria; actuación con probidad y desde el respeto a los derechos 
fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, 
así como de la cultura de paz. 
 
Competencias tecnológicas 
Visión prospectiva (actitud proactiva + habilidad gerencial de la anticipación) organizacional y 
tecnológica; pensamiento innovador, gestión del riesgo tecnológico; gestión tecnológica, del 
conocimiento y la innovación. 
 
Competencias informacionales 
Manejo básico de herramientas informáticas y software de ofimática; búsqueda y 
recuperación de información en fuentes impresas y electrónicas (internet, bases de datos). 
 
2.5.5 Metacompetencias del querer o competencias en el querer ser y querer hacer 

 
Decimos que una persona es competente en algo cuando tiene los conocimientos necesarios, 
sabe ponerlos en práctica, está dispuesta a hacerlo y obtiene un resultado adecuado.  
Usualmente pensamos en una competencia cuándo nos hacemos una pregunta básica: ¿Qué 
sabe hacer una persona? O ¿ en qué cosa es “competente”?  Sintetizando podríamos decir de 
manera pragmática, con Richard Boyatzis, además de lo ya establecido por el MEN, que una 
competencia es el conjunto de características subyacentes en una persona que está 
causalmente relacionada con una actuación de éxito en un puesto de trabajo dentro de una 
organización. ¿Cuáles son los componentes de una competencia? Son las habilidades, los 
conocimientos y las actitudes (ver Figura 3) 11.  Las primeras se refieren al saber hacer, los 

 
11 Ver “Diseño de una estrategia metodológica de trabajo por microproyecto  para la formacion de 

competencias específicas y universales en  prospectiva tecnológíca y gerencial” de Nelson Rúa Ceballos 

en http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml (2005)- 

 

http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
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segundos al saber o al conocer, dentro de un determinado campo del conocimiento, y las 
terceras tienen que ver más con el ser, con la parte motivacional, con el querer hacer y el 
hacer eficientemente,  y con la disposición para el aprendizaje, lo cual se extiende a lo que 
podríamos denominar un cuarto elemento: el aprender a aprender.  
 
 
Figura 3. Los tres componentes fundamentales de una competencia en general 

 
Fuente: Rúa, N. (2005) en http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml 

 
Cuando la competencia carece del segundo elemento (saber), y es deficiente o nulo en el 
tercero, estamos hablando, en esencia,  de competencia laboral, también conocida como 
competencia instrumental, y cuando tiene los tres elementos hablamos de competencia 
profesional. En un proceso de gestión por competencias, bien sea para propósitos de 
capacitación o para propósitos de incorporación de talento humano, el evaluador o director 
del proceso debe tener en cuenta tres aspectos de las competencias: primero, las 
competencias actuales o que posee una persona; segundo, las competencias requeridas o que 
debe tener hoy y en el futuro inmediato (corto plazo) y las competencias requeridas o que 
deberá tener en el futuro próximo (mediano y largo plazo). 
 
Ahora bien, como se muestra en la Figura 4, hay un modelo clásico, desde la triada de saberes 
(saber, saber hacer y ser), que da cuenta de los componentes de la formación de competencias 
profesionales.  En este modelo, no bastaría  el saber para saber hacer sino que es necesario 
que el que sabe y sabe hacer, también quiera hacer. Por ello hablamos de competencias en el 
querer hacer (Figura 5),  que es fundamental para que la formación sea exitosa y el logro de la 
competencia sea  eficaz y efectivo.  El querer, como base para las competencias, es algo poco 
estudiado y que muchos relacionan con aspectos aptitudinales, desde las capacidades 
individuales, y actitudinales, desde los intereses individuales, que pasan por un eje motriz: la 
motivación personal o automotivación.  
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml


 
 

Figura 4. El modelo clásico de la triada de 
saberes                                                             

Figura 5. Del saber al saber hacer y al querer 
hacer 

 

 
 
Fuente: Rúa, N. (2005) en 
http://www.monografias.com/trabajos26/pros
pectiva/prospectiva.shtml 

 

 
 
Fuente: Rúa, N. (2005) en 
http://www.monografias.com/trabajos26/pros
pectiva/prospectiva.shtml 

 

De acuerdo con lo anterior, nos encontramos con que  la formación de competencias no 
prosperaría sino se cuenta con un elemento previo al desarrollo de las competencias en el 
saber hacer. Se trata del querer saber, en donde reside la columna vertebral para todo lo 
demás, porque si el estudiante no quiere saber, el aparato de formación completo se vendría 
abajo. La Figura 6 muestra el modelo que se propone en el Programa de Infraestructura de 
Telecomunicaciones que da cuenta de las metacompetencias o competencias en el querer 
(querer saber y querer hacer) que pasan por el interés personal, la actitud individual y la 
motivación. 
 
Figura 6. Modelo de incorporación de lo motivacional en el  proceso de formación 

 

 
 

Fuente: Rúa, N. (2005) en http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml 

 
En el caso del programa, se quiere aportar al trabajo de formación por competencias con el 
esquema mostrado en el  tercer modelo el cual es una propuesta en donde se hace un especial 
énfasis  en el aspecto motivacional, es decir, en las competencias en el querer. 
 

http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
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2.6 METAS DEL PROGRAMA 

 

El programa ha fijado metas a nivel interno y externo. A nivel interno, busca el desarrollo del 
personal docente y el fortalecimiento de capacidades de liderazgo en tecnología, docencia e 
investigación. Mientras que a nivel externo se promueven vínculos con el entorno 
socioeconómico del sector público o privado de las TIC. En general, se busca el reconocimiento 
a nivel nacional e internacional por su aporte al conocimiento tecnológico, mediante la 
formación de estudiantes de la más alta calidad. 
 

A partir de las necesidades generales, se plantean metas en cuanto al aumento de la planta 
docente, la infraestructura física y la renovación de laboratorios y equipos. Con el medio, se 
propone aumentar el  número de convenios de colaboración y desarrollo con empresas e 
instituciones de formación tecnológica. Pero lograr estas metas requiere alcanzar proyectos 
previos como la renovación del registro calificado del programa, y suplir las necesidades antes 
mencionadas. En la Tabla 3 se presenta un resumen de metas planteadas para el programa 
considerando, a manera de estimativo,  el corto plazo un período de 3 a 9 meses, el mediano 
de 9 meses a 2 años y el largo de 2 a 3-4 años. 12 
 
 

 
12 Las metas del programa en el corto, mediano y largo plazo requiere de unas estrategias y acciones a 

desarrollar para lograrlas. Sobre esto puede consultarse el documento TPTIC06-Estrategias y acciones  

propuestas para el cumplimiento de las metas del programa (2013). 
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Tabla 3. Metas del programa con plazos estimados 

Metas del programa en el  corto, mediano y largo plazo 

A nivel Interno Plazo A nivel externo Plazo 

Aumentar el número de 
docentes vinculados con alto 
nivel de formación 

Corto-mediano Crear propuestas de alto valor 
agregado en educación continuada 
para egresados 

Corto 

Incrementar la productividad 
docente en investigación y 
desarrollo (I+D+i) y mejorar la 
clasificación de grupo(s) en 
Colciencias 

Mediano Aumentar el impacto al medio 
productivo mediante la interacción 
con proyectos de investigación y 
otras acciones conjuntas 

Mediano 

Incrementar la actualización de 
los docentes en temas 
estratégicos y de frontera 

Mediano Mejorar la visibilidad y el 
reconocimiento mediante 
publicaciones en revistas indexadas 
y eventos de alta categoría 

Mediano 

Alcanzar la acreditación de alta 
calidad del programa 

Mediano-Largo Aumentar el intercambio 
académico de estudiantes y 
docentes del programa  

Mediano-
Largo 

Crear el ciclo complementario al 
programa  y un posgrado, 
preferiblemente a nivel de 
maestría 

Mediano Aumentar la presencia de los 
estudiantes y docentes en 
programas sociales 

Corto 

Gestionar la consecución de 
recursos para dotación de 
laboratorios e investigación en el 
área 

Corto Estrechar vínculos con pares 
extranjeros y ampliar la 
pertenencia a redes académicas 

Mediano 

Incrementar el número de 
estudiantes que ingresan y lograr 
altos índices de  permanencia 
con calidad en el programa 

Corto-Mediano Lanzar el portafolio de extensión 
académica (capacitación y servicios 
técnicos en TC y TIC) 

Corto 

Lograr que las asignaturas del 
programa tengan un mínimo de 
trabajo en inglés 

Mediano-Largo Realizar alianzas internas y 
externas para crear una empresa 
tipo spin-off en el área de las TIC 

Largo 

Lograr una doble titulación tanto 
a nivel de universidades externas 
como a nivel corporativo 
(Microsoft, CISCO, etc.) 

Largo Compartir la malla curricular y las 
parrillas de electivas y optativas 
con universidades y empresas 

Mediano-
Largo 

Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 
 

Estas metas de desarrollo del programa son congruentes con el Plan de desarrollo 2011-2016 de la 
institución y sus propósitos para cumplir con compromisos definidos por el Plan Nacional, 
adaptarse a las dinámicas del Plan de Desarrollo Departamental y continuar cumpliendo con las 
metas trazadas por el actual gobierno departamental. Adicionalmente responden también a los 
retos y desafíos para las instituciones de educación superior en un entorno globalizado y, por 
supuesto, a acciones ya planteadas en el plan de mejoramiento del programa luego de los 
procesos de autoevaluación que se referirán posteriormente en este documento. 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010


 
 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES Y PLATAFORMAS TIC 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

34 
 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
 

La Figura 7, ilustra el organigrama de la facultad de ingeniería a la cual está adscrito el Programa 
de Infraestructura de Telecomunicaciones 
 

Figura 7. Organigrama de la facultad de ingeniería del PJIC 

 

 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
 
3.1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los órganos de gobierno que tienen que ver con la dirección del programa son la Decanatura de 
Facultad y el Consejo de Facultad con capacidad decisoria en los asuntos académicos y con 
carácter de asesor del decano. La administración como tal es llevada a cabo por el Decano de 
Facultad, la Jefatura  de Asuntos Académicos y el Jefe de Programas Tecnológicos y Profesionales 
que es quien coordina el Programa de Infraestructura de Telecomunicaciones. 
 
3.2 COMITÉ DE CURRÍCULO 
 
Los Comités de Currículo fueron reglamentados en noviembre de 2002, ajustándolos a la nueva 
estructura académico administrativa, se crean en todas las áreas académicas de la Institución, con 
la misión de atender los asuntos académicos y curriculares y asesorar a los Consejos de Facultad y 
Escuela, en estos aspectos. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
3.3 COMITÉ DE TRABAJO DE GRADO Y PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
El Comité resuelve sobre las solicitudes de trabajos de grado y práctica profesional en sus distintas 
modalidades y sobre la aprobación de los informes finales.  
 
3.4 COMITÉ CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN 

 

DECANATURA

Jefatura de Asuntos 

Académicos

Consejo de Facultad
Comité Técnico de 

Investigaciones

Coordinador de 

Programas 

Tecnólogicos

Coordinador de 

Programas 

Profesionales

Comité de

Currículo

Comité de 

Área

Comité de

Currículo

Comité de 

Área

Apoyos Logisticos

Laboratorios de Tecnología e 

Ingeniería Especializada

Laboratorio de Salas de 

Computadores
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Está reglamentado por Resolución 599 del 15 de julio de 2002, Resolución Rectoral 784 de 28 de 
noviembre del 2003 y Resolución rectoral 000478 de 19 de septiembre de 2008. 

 
3.5 COMITÉ DE ÁREA 
 
Con el fin de asesorar a los Comités de Currículo, en aspectos académicos y curriculares, y dada la 
complejidad y diversidad de áreas, que integran los currículos, se crearon los Comités de Área, por 
medio del Acuerdo 20 de Junio 11 de 2003. Estos comités están integrados por los docentes, que 
sirven los módulos de la respectiva área temática, coordinados por un docente perteneciente al 
área.  
 
3.6 COMITÉ TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con el fin de apoyar a los Consejos de Facultad, en la supervisión y control de todos los proyectos 
y actividades de investigación inscritos, se crearon los Comités Técnicos de Investigación, en 
septiembre de 2002.  
 
3.7 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 
 
La Dirección de Investigación y Posgrados, coordina el desarrollo de la investigación y administra 
los Posgrados, las Especializaciones dependen de las facultades en su estructura académica y 
estas son orientadas, por los respectivos Consejos de la Facultad. 
 
3.8 UNIDADES INSTITUCIONALES DE APOYO 
 
Centro de idiomas, UNA COORDINACIÓN DE Nuevas tecnologías, Y DIFERENTES Sistemas de 

información, que apoyan los distintos procesos académicos y administrativos, entre ellos se 

encuentra el sistema Universitas XXI, para la gestión académica, el sistema Activo, para la gestión 

administrativa y el software Mercurio de Gestión Documental. 

 

4. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

 
4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA  

 
El término Comunicación, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, significa 
“transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. Desde una 
perspectiva técnica, la ITU la define como “transferencia de información efectuada con forme a 
convenciones acordadas”. El término  comunicación trascendió dada la universalidad del mismo y 
al operarse a través de distintas técnicas y tecnologías, la norma IUT-T la definió como 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010
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“comunicación por sistemas inalámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos”. 13 
 
Desde el  Convenio Internacional de Telecomunicaciones en Nairobi (1984) y por RR4 se definió las 
telecomunicaciones como “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 
ópticos u otros sistemas electromagnéticos”.  La anterior definición, que ha permanecido más o 
menos igual, con algunas variantes, hasta hoy,  prácticamente define la esencia del objeto de 
estudio en materia de telecomunicaciones y plataformas TIC, define de hecho el campo de 
intervención, plantea el marco para definir un objeto de formación y enfoca los escenarios en 
donde se ha de formar un tecnólogo.  De manera sintética podemos decir que la telecomunicación 
es el proceso mediante el cual, partiendo de un transmisor se envía información, cualquiera sea el 
origen de la misma (voz, audio, imagen, texto, video), en un formato electrónico (análogo o digital) 
desde su fuente hasta un destinatario o receptor, transportándose por un canal apropiado (aire, 
vacío, fibra óptica, cable)  para que fluya la transmisión (en forma cableada o inalámbrica) 
exitosamente”. 
 
Desde la Tecnología en Infraestructura de Telecomunicacionesse aborda el estudio de cada una de 
las etapas presentes en la definición anterior mediante el manejo de dispositivos electrónicos 
como transmisores, receptores, codificadores, decodificadores, filtros, osciladores, amplificadores, 
atenuadores, microprocesadores, conversores, antenas, medios de transmisión y otros 
dispositivos desarrollados desde los avances de la electrónica y la optoelectrónica. Para dicho 
estudio se aplican principios físicos  que rigen la naturaleza de la electricidad, el magnetismo, las 
ondas electromagnetismo, los semiconductores y otros dispositivos presentes en las 
comunicaciones cableadas e inalámbricas.  En el programa se estudian y  aplican los principios 
físicos que pro0vienen de los trabajos de Volta, Ampere, Ohm, Coulomb,  Faraday y tantos otros 
científicos hasta Maxwell con su teoría electromagnética que además develó el misterio del 
comportamiento dual (ondulatorio y corpuscular) de la luz, otra forma de radiación 
electromagnética. Gracias a dichos trabajos se lograron las principales aplicaciones prácticas de 
esos principios que dieron origen a una cantidad de servicios con los que se dio la génesis de las 
comunicaciones eléctricas (teléfono, telégrafo)  que luego migraron a las comunicaciones por 
ondas electromagnéticas, u ondas de RF, hasta la inauguración de la era del vacío que dio un gran 
impulso a las comunicaciones con el desarrollo de las válvulas o tubos de vacía (diodo, triodo, 
pentodo) a partir de los trabajos de Edison, Lee De Forest y Armstrong. Posteriormente, con el 
advenimiento de la física del estado sólido y el surgimiento del transistor, nos encontramos con la 
génesis de la revolución informacional que cambió para siempre el mundo. Paralelamente al 
transistor, Shannon en 1948 desarrollaba la teoría de la información, uno de los grandes pilares de 
las comunicaciones modernas. 
 
Con la aparición del circuito integrado, se inaugura formalmente la era de la microelectrónica, y 
ahora de la nanoelectrónica, que daría un gran impulso al sector ETI (Electrónica, 

 
13 Para mayores detalles sobre la estructura curricular, en los aspectos 4.1 a 4.4.2, consultar el documento 

maestro (TPTIC01)  y el documento sobre renovación del programa (TPTIC02). 
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Telecomunicaciones  e Informática), Figura 8. Igualmente, con el lanzamiento del primer satélite 
de comunicaciones, earlbird (pájaro madrugador) se inaugura formalmente la era de las 
telecomunicaciones modernas. 
 
Figura 8. La microelectrónica y el desarrollo del sector ETI 

 
Fuente: Rúa, N (2005). La domesticación de la tecnología, año de docencia del DEA en economía de la 
innovación, Universidad del País Vasco UPV-EHU, España. 

 
Nuevas tecnologías e internet (la era digital) 
 
Si la génesis de la revolución informacional se da con el transistor en 1947 (que inicia una 
revolución cultural sin precedentes para la humanidad), y se fortaleció, luego en 1958 con el 
circuito integrado, y posteriormente en 1971, con el microprocesador de 4 bits; el hito histórico 
que realmente hizo brotar la gran revolución informacional o la nueva revolución cultural del siglo 
XXI lo constituyó el lanzamiento, en 1980, del PC de IBM con su sistema operativo DOS, creado por 
Microsoft, que se convertirían en el estándar de la industria y originarían la era de la computación 
personal. 
 
El inicio de la década de los 90 coincide con el inicio del auge de la Internet gracias a los 
desarrollos en materia de telecomunicaciones, a partir de los sistemas de fibra óptica y de 
comunicaciones inalámbricas y en la primera década del siglo XXI surgen nuevos adelantos 
tecnológicos con tecnologías tan disímiles que sorprendieron al mundo entero y cuyas evolución 
no cesa gracias a la tendencia tecnológica de altos niveles de integración de los semiconductores, 
con reducción de espacios, de consumo de energía y aumento inusitado de la capacidad de 
almacenamiento de información y de velocidades de procesamiento. La Figura 9 muestra una 
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panorámica en donde la internet es un factor clave para el desarrollo y propagación de las nuevas 
tecnologías. 
 
Figura 9. La internet como pilar de las nuevas tecnologías y del mundo digital 

 
Fuente: Rúa, N (2005). La domesticación de la tecnología, año de docencia del DEA en Economía de la 
Innovación, Universidad del País Vasco UPV-EHU, España. 

 
4.2 PLAN VIGENTE DE ESTUDIOS (PLAN 10) 
 
Acorde con las tendencias educativas actuales y con la aparición e influencia de tecnologías 
emergentes y nuevos paradigmas tecnológicos, el programa debe cambiar y adaptarse al 
dinamismo del entorno. Por eso, a continuación en la Tabla 4, se muestra el nuevo plan de 
estudios completo, plan 10, propuesto para el programa Tecnología en Telecomunicaciones y 
Plataformas TIC, y que se presenta en detalle en el documento “Propuesta renovación curricular 
plan 10”.  Aquí se agrega la nueva denominación del programa. La Figura 9, por otra parte, 
muestra la malla curricular correspondiente. 
 
Tabla 4. Plan 10 de estudio del Programa 

TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

NIVEL 1 

CÓDIGO NOMBRE PRE-REQ. 
CO-
REQ 

HTP-
T 

HTP-
P HTI CRÉDITOS 

  Matemáticas     4   8 4 

  Lengua materna     2   4 2 

  Taller TIC     1 2 6 3 

  Geometría      3   6 3 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010
http://www.politecnicojic.edu.co/programas_academicos/microcurriculos_tecnologia_industrial/nivel1/geometria.pdf
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  Formación Ciudadana     1   2 1 

  Humanidades 1     2   4 2 

  Introducción al programa      2   4 2 

Total 15 2 34 17 

NIVEL 2  

CÓDIGO NOMBRE PRE-REQ. 
CO-
REQ 

HTP-
T 

HTP-
P HTI CRÉDITOS 

  Cálculo diferencial Matem   3   6 3 

  Física del Movimiento     2 2 8 4 

  Estadística Matem   3   6 3 

  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible     2   4 2 

  Deporte, Arte y Recreación       2 1 1 

  Circuitos Eléctricos      1 2 6 3 

  Fundamentos de programación     1 2 6 3 

Total 12 8 37 19 

NIVEL 3  

CÓDIGO NOMBRE PRE-REQ. 
CO-
REQ 

HTP-
T 

HTP-
P HTI CRÉDITOS 

  Cálculo integral Cál. Dif   3   6 3 

  Física de Ondas y Campos Fis. mov   2 2 8 4 

  Electrónica Análoga  Cir. Elec   1 2 6 3 

  Programación aplicada Fun. Pro   1 2 6 3 

  Metodología de la investigación Estadís.   2 0 4 2 

  Redes de información Taller TIC   2 2 8 4 

  Total     11 8 38 19 

NIVEL 4  

CÓDIGO NOMBRE PRE-REQ. 
CO-
REQ 

HTP-
T 

HTP-
P HTI CRÉDITOS 

nuevo Sistemas Digitales 25 cre   1 2 6 3 

  Electromagnetismo Fís. Ondas   1 2 6 3 

  
Comunicaciones electrónicas 

Elec. Anál An. 
Señal 

1 2 6 3 

  Análisis de Señales Cál. Inte   1 2 6 3 

  Plataformas de la Información 25 cre   1 2 6 3 

  Electiva 30 Cre.   2   4 2 

  Emprendimiento empresarial e innovación 30 Cre.   2   4 2 

  Total     9 10 38 19 

NIVEL 5  

CÓDIGO NOMBRE PRE-REQ. 
CO-
REQ 

HTP-
T 

HTP-
P HTI CRÉDITOS 

  Sistemas embebidos Sis. Dig   1 2 6 3 

  Radiopropagación y antenas Electroma   2 2 8 4 

  Medios de Transmisión  45 Cred   1 2 6 3 

  
Comunicaciones ópticas 

  Rad. 
Y ant 

1 2 6 3 

  Optativa 1 55 Cred   2 0 4 2 

  Normatividad en TIC 45 Cred   2 0 4 2 

  Total     9 8 34 17 

NIVEL 6  

CÓDIGO NOMBRE PRE-REQ. 
CO-
REQ 

HTP-
T 

HTP-
P HTI CRÉDITOS 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010
http://www.politecnicojic.edu.co/programas_academicos/microcurriculos_tecnologia_industrial/nivel1/quimica.pdf
http://www.politecnicojic.edu.co/programas_academicos/microcurriculos_tecnologia_industrial/nivel1/introduccion_area_profesional.pdf
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  Seminario de actualización 70 Cred   2   4 2 

  Plataformas de Comunicaciones Inalámbricos 70 cred   1 2 6 3 

  Optativa 2 Optativa 1   2 0 4 2 

  Práctica profesional o Trabajo de Grado   Metod   2   16 6 

  Total     7 2 30 13 

  Total horas semana     63 38 211 104 

Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
En la  

 
Figura 10 se muestra la malla curricular del programa correspondiente al plan de estudios ya 
referido. 
 

 

 
Figura 10. Malla curricular del programa 
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Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

4.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS 
 
A partir de las necesidades del contexto se han definido las tres grandes competencias del 
programa englobadas en tres unidades académicas: redes de telecomunicaciones, 
radiocomunicaciones y programación. De dichas  unidades y para dar respuesta a las 
competencias de cada una de ellas se han definido tres conjuntos de asignaturas, como puede 
verse en el diagrama de la Figura 11.  Cada asignatura, como podrá observarse en su respectivo 
diseño microcurricular tiene asociadas un grupo de competencias que se forman en el desarrollo 
curricular. 
 
Figura 11. Estructura de competencias por unidades académicas y asignaturas 

 

 
Fuente:  Documento Maestro del Programa (2013) 

 
La Figura 12 muestra las competencias asociadas a cada  unidad  académica  y que dan cuenta de 
la gran competencia general del programa. 
 
Figura 12. Competencias por Unidad Académica 
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Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
La Figura 13 muestra las asignaturas correspondientes a cada una de  las unidades académicas y  a 
la unidad de fundamentación en Telecomunicaciones y TIC. 
 
Figura 13. Asignaturas por unidad académica 

 
Fuente: Documento Maestro de Programa (2013) 

 
 
 
 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010


 
 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES Y PLATAFORMAS TIC 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

43 
 

4.4 AREAS DE FORMACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 
 
La fundamentación teórica y metodológica del programa de Tecnología en Infraestructura de 
Telecomunicaciones está contemplada como se muestra en la Tabla 5 en términos de distribución 
de créditos y asignaturas por áreas. 
 
Tabla 5. Distribución de créditos por áreas en el plan de estudios propuesto 

Área No. De Asignaturas % No. De créditos % 

Ciencias Básicas 7 19% 24 23% 

Ciencias Básicas de la 
Tecnología 6 16% 18 17% 

Ciencias aplicadas a la 
Tecnología 16 43% 48 46% 

Formación complementaria 8 22% 14 13% 

Totales 37 100% 104 100% 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
Adicionalmente, y por razones administrativas, las asignaturas específicas de telecomunicaciones y 
herramientas TIC, como ya se mostró, se han dividido en cuatro Unidades Académicas o áreas 
mayores que son: redes, radiocomunicaciones, programación y fundamentación para organizar el 
pensum de tal manera que agrupe cursos propios de la tecnología relacionados académicamente, 
sin embargo, el pensum de la propuesta respeta las áreas de formación definidas por ACOFI14 para 
programas de ingeniería. Esta distribución por unidades, permitirá asignar un docente líder de 
cada área facilitando la gestión del currículo y la definición de contenidos y competencias de cada 
unidad académica, de común acuerdo con los docentes de su área.  
 
4.4.1 Áreas de formación 

 
Las áreas de formación que le dan sustento a la estructura curricular del programa obedecen a la  
distribución mostrada a continuación  en las tablas 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
 

*Ciencias básicas 
 

Tabla 6. Área ciencias básicas 

AREA ASIGNATURAS PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Ciencias básicas 

Matemáticas 4 

Geometría 3 

Cálculo Diferencial 3 

Cálculo Integral 3 

Física del Movimiento 4 

 
14ACOFI. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.URL: http://www.acofi.edu.co 
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Física de Ondas y Campos 4 

Estadística 3 

Total créditos de área  24 
Fuente:  Documento Maestro del Programa (2013) 
 

*Ciencias básicas de la tecnología 
 
Tabla 7. Área ciencias básicas de la tecnología 

AREA ASIGNATURAS PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Ciencias básicas 
de la tecnología 

Circuitos eléctricos 3 

Electrónica análoga 3 

Sistemas Digitales 3 

Sistemas Embebidos 3 

Fundamentos de Programación 3 

Electromagnetismo 3 

Total créditos de área         18 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
*Tecnología aplicada 
 

Tabla 8. Área ciencias aplicadas de la tecnología 

ÁREA PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Ciencias Aplicadas 
de la tecnología 

Análisis de Señales 3 

Comunicaciones electrónicas 3 

Medios de Transmisión  3 

Plataformas de la Información 3 

Radio propagación y Antenas 4 

Redes de Información 4 

Plataformas de Comunicación Inalámbrica 3 

Normatividad en TIC 2 

Práctica Profesional (puede ser práctica social 
o empresarial) o Trabajo de Grado 
(monografía, emprendimiento)  

6 

Comunicaciones ópticas 4 

Introducción al programa 2 

Taller TIC 3 

Programación Aplicada 3 

Seminario de Actualización 2 

Optativas 1 y 2 4 

Total créditos de área  48 
Fuente:  Documento Maestro del Programa (2013) 
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*Formación complementaria 
 
Tabla 9. Área formación complementaria 

ÁREA PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Formación Complementaria 

Lengua materna 2 

Humanidades 1 2 

Pedagogía constitucional 1 

Deporte arte y recreación 1 

Metodología de la investigación 2 

Medio ambiente y Riesgo Tecnológico 2 

Emprendimiento Empresarial e innovación 2 

Electiva 2 

Total créditos de área  14 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
 
4.4.2 Áreas de asignaturas electivas y optativas 
 
 
Tabla 10. Área de asignaturas electivas 

ÁREA PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Electivas 

Ética 2 

Humanidades 2 2 

Modelos de prevención e intervención del riesgo 2 

Gestión tecnológica 2 
Fuente: Documento Maestro (2013) 

 
Tabla 11. Área de asignaturas optativas 

ÁREA PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Optativas 1  

Diseño y planeación de redes inalámbricas 2 

Redes ópticas 2 

Plataformas ubicuas 2 

Seguridad en redes 2 

 

ÁREA PROPUESTA PLAN 10 CRÉDITOS 

Optativas 2  

Infraestructura TIC 2 

Plataformas de Televisión Digital 2 

Desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos conectados 

2 

Plataformas SmartGrid 2 
Fuente: Documento Maestro (2013) 
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4.5 ASPECTOS CURRICULARES RELEVANTES 
 

La construcción académica del Programa de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de 
seguir lineamientos y estándares en la formación tecnológica en este campo desde lo tecnológico, 
desde lo regulatorio, desde los negocios, desde los proyectos de I + D + i  y, en especial, desde el 
MEN y entidades relacionadas con la formación en el campo de la ingeniería, como ACOFI, todo 
ello en las dos dimensiones de pertinencia (social y académica) también recoge elementos 
académicos y de la didáctica y la pedagogía para establecer el itinerario formativo del programa 
desde un enfoque autonómico, constructivista e innovativo  que permitan hacer un desarrollo 
curricular de calidad y brindar  los soportes que realmente apunten a  lograr una formación 
integral del profesional con excelencia en la administración académica y en  las funciones 
académicas sustantivas de docencia, investigación apoyados en la gestión del conocimiento de 
base científica; promoviendo acciones innovadoras desde la investigación y la proyección social, 
para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de Antioquia y Colombia, con criterios 
de dignidad y solidaridad. 
 
 
4.5.1 Modelo educativo Institucional 

 
El Modelo Educativo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, está centrado en el 
desarrollo del ser, desde lo espiritual, biológico, social, psicológico y el fortalecimiento de sus 
capacidades relacionadas con las potencialidades para el aprendizaje significativo, que aseguren el 
desempeño idóneo de sus facultades intelectuales y morales, apoyado en la construcción de un 
pensamiento crítico/reflexivo, para la transformación de la realidad social. Se inscribe en las 
tendencias pedagógicas contemporáneas, desde enfoques constructivistas y humanistas, que  
abordan al sujeto integralmente. El estudiante se asume como sujeto activo, capaz de  gestionar 
su proceso de aprendizaje. 15 
 
Los principios estructurales de los lineamientos pedagógicos del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, parten del Ideal de Hombre, Sociedad y País, donde se concibe a las personas como 
seres con capacidad e interés de crecimiento en los diferentes contextos sociales, políticos, 
económicos y culturales en que se desenvuelven. 16Estos elementos permiten definir las 
características del profesional a formar en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: 
 

• Íntegros e  interesados en el bienestar social. 

• Capaces de desempeñarse competitivamente en el campo de actuación y de  afrontar 
situaciones imprevistas y adaptarse al medio.   

• Reflexivos, analíticos en la discusión y en la argumentación racional; con capacidad para tomar 
decisiones y trabajar en equipo, dispuestos a asumir el cambio con una visión prospectiva, con el 

 
15Ibid., p.17 
16POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. Proyecto Educativo Institucional. Medellín: 

Oficina Asesora de Planeación, 2005. p. 66 
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liderazgo y creatividad necesarios para el emprendimiento de proyectos y para enfrentar retos de 
un mundo globalizado sin perder identidad cultural. 

• Con alto sentido ciudadano y autonomía, para participar, con  juicio crítico y responsable, en las 
decisiones políticas del País, y responder adecuadamente al mundo laboral y social.  

• Con sentido de pertenencia por la Institución, respeto por los valores, con impronta de una 
destacada formación humanista. 

• Innovadores que impulsen cambio; profundamente éticos, que no aprecien sólo los aspectos 
utilitarios de la ciencia y la tecnología en menoscabo de las consideraciones éticas de la práctica y 
de sus aplicaciones. 

• Comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad. 17 
 

4.5.2 Flexibilidad curricular (administrativa y curricular) 
Con el propósito de lograr en el currículo del  Programa, la flexibilidad académica requerida se han 
establecido algunas estrategias de actuación que están orientadas con un criterio permanente de 
apertura al cambio. La flexibilidad se manifiesta no solo en el plan de estudios o plan de 
formación, sino que se ve reflejada tanto en procesos de evaluación de aprendizajes como en 
trabajos de grado interdisciplinario con otros programas afines a TIC, en proyectos de 
investigación y, en general, en el todo el sistema educativo, incluyendo la interacción, articulación 
y el trabajo conjunto con otros actores o agentes de dicho sistema. Es decir, que la flexibilidad 
permea relaciones tanto a nivel interno como a nivel externo de instituciones educativas; 
particularmente, entre aquellas que brindan programas afines. 18 

• Administrativa: El estudiante realiza su registro académico de acuerdo con las asignaturas 
sugeridas por el Plan de Estudios del Programa y se le sugiere que en el caso de tener 
responsabilidades laborales tome menos asignaturas para lograr un mejor desempeño y, a la 
inversa, el estudiante que se sienta con la capacidad y tenga la disponibilidad de tiempo, puede 
avanzar en otras asignaturas del plan siempre y cuando los cursos se están sirviendo.  Se han 
obviado muchos prerrequisitos y correquisitos de tal suerte que también puede acceder a otras 
asignaturas  en las que sólo se le exige tope de créditos cursados y aprobados con lo cual puede 
cursar asignaturas hasta de tres semestres consecutivos. El acceso a asignaturas bajo la 
modalidad de “Silla Vacía”, la cual es una estrategia de formación académica y de extensión, 
que se realiza después del cierre del proceso de matrícula en cada período académico, donde 
se ofertan los cupos disponibles de las asignaturas que se dictan en los diferentes programas de 
la Institución, constituye otro elemento más de flexibilidad administrativa.  

• Disciplinar: El programa cuenta con un Plan de Estudios que tiene áreas transversales a otros 
programas con asignaturas comunes compartidas como las de ciencias básicas o las formación 
complementario lo cual le amplía la oferta y por tanto  la disponibilidad de tomar cursos a lo 
largo de toda la semana, de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 22:00 horas, incluyendo los 
sábados de 6:00 a 18:00. Por otra parte el estudiante cuenta con oferta flexible, amplia, de 
asignaturas que aportan a mejorar su formación complementaria e integral a través del 
paquete de asignaturas electivas y en el objeto propio del programa tiene la opción de acceder  

 
17POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. Modelo Educativo Institucional. Op cit., 

p.17-18 
18 Ver también el documento TPTIC07-Flexibilidad curricular en el programa (2013) 
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a varias líneas de profundización que permitan a cada estudiante, disponer de un grupo de 
alternativas para formarse en torno a ciertas áreas de interés particular que le permitan 
adquirir nuevas competencias en áreas mayores como redes, telefonía, sistemas de 
comunicaciones o radio propagación (ver Propuesta plan de estudios).   

 
El programa procura incluir como parte de la propuesta de flexibilización la garantía de apertura 
de cursos electivos para los estudiantes que están abordando sus respectivas líneas de 
profundización que no dependan del número de estudiantes del programa mediante  la siguiente 
estrategia  con las acciones ya mencionadas anteriormente: 
1. Proponer asignaturas electivas comunes a otros programas afines y relacionadas con las líneas 
de investigación del PCJIC. 
2. Proponer, como en la modalidad de sillas vacías, cupos por educación continuada para 
egresados y cupos para el portafolio de extensión académica para profesionales y empresas. 
3. Compartir recursos con otras universidades para realizar cursos de manera conjunta con 
estudiantes de distintas instituciones y mediante convenio hacer reconocimiento de las notas. Se 
considere aquí el uso de plataforma de apoyo virtual. Las asignaturas de taller  pueden tratar 
aspectos coyunturales de la industria de Telecomunicaciones y TIC. 
 
El programa incluye asignaturas en su plan de estudios similares a otros planes de estudio de los 
diferentes programas de la institución, esto con el propósito de permitir que un estudiante pueda 
cambiarse a otro programa sin que pierda logros alcanzados en niveles anteriores. Otros 
elementos de flexibilidad son: La homologación de asignaturas cursadas en otro programa 
académico, permitiéndole movilidad; el reconocimiento de las asignaturas cursadas en otras 
instituciones siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento 
Estudiantil; la opción de validación de las asignaturas y las pruebas de suficiencia en competencias; 
la posibilidad de que  los estudiantes puedan interrumpir sus estudios y retomarlos luego de que 
haya superado la causa de su retiro. 
 
4.5.3 Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
 
Desde el 19 de mayo de 2005 con la creación del Proyecto Educativo Institucional –PEI19, el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid adopta dentro de sus principios y en concordancia con el Capítulo I 
del Título Primero de la Ley 30 de 1992 según reza en el Acuerdo 09 de junio 30 de 2001, que el 
criterio de interdisciplinariedad orienta sus procesos con el fin  de contribuir a la permanente 
actualización de sus programas para garantizar la prestación de todos sus servicios con alta 
calidad. Además, desde el modelo pedagógico de la institución plantea la necesidad de 
interdisciplinariedad entre las diferentes unidades académicas como elemento útil para la 
generación de nuevas ideas; y para posibilitar  la  construcción  de  una visión  integral de los 
diferentes campos de formación. 20  
 

 
19Proyecto Educativo Institucional. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mayo 2005. 
20 Ver también el documento TPTIC08-Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el programa (2013). 
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El programa de telecomunicaciones del Politécnico Colombiano JIC se construye sobre el 
fundamento de metodológico de varias disciplinas, que permiten afianzar los objetivos de 
formación entorno a las necesidades del medio y en particular del sector productivo. Es por eso 
que el programa mantiene una fuerte interrelación con otros programas del sector de TIC y se 
expresa, por ejemplo, en el caso de docentes de otros programas que, por su formación, pueden 
prestar servicios al programa de telecomunicaciones; o cuando un docente adscrito al programa 
de telecomunicaciones brinda apoyo a otros programas donde se requieran conocimientos 
específicos de tecnologías de telecomunicaciones como, por ejemplo, la comunicación satelital y la 
tecnología GPS, que pueden ser utilizados en el programa de ingeniería civil para abordar temas 
de topografía, georreferenciación y posicionamiento. De forma similar, la ingeniería eléctrica 
permea dominios de las telecomunicaciones al definir las directivas y normatividad en el campo de 
las instalaciones eléctricas para los sistemas de comunicaciones con la respectiva observancia del 
código eléctrico nacional (Norma Técnica Colombiana NTC 2050A). Otras áreas del conocimiento 
como la arquitectura y la ingeniería civil, exigen acondicionamientos especiales en las estructuras 
físicas de las construcciones para facilitar la instalación y buen funcionamiento de equipos y 
componentes propios de TIC. 
 
El comité curricular ha definido Networking como área de especial importancia en el programa de 
telecomunicaciones, ya que permite establecer relaciones con otras disciplinas externas al mundo 
de las TIC. Esta área permite a los estudiantes gran flexibilidad y movimiento en el medio de las 
telecomunicaciones, pues brinda la oportunidad de interactuar con profesionales de diferentes 
disciplinas a diferentes niveles en cualquier proyecto de telecomunicaciones, ya que se involucran 
desde gerentes, administradores y abogados, en la etapa de concepción de proyectos hasta 
ingenieros tecnólogos, y técnicos, responsables éstos por la implementación, instalación final y 
puesta a punto de equipos para la prestación de servicios de telecomunicaciones. De hecho, 
puede decirse, en general, que el mundo de las TIC y las telecomunicaciones requieren siempre 
de trabajo interdisciplinar y transdiciplinar, ya que la misma naturaleza del programa demanda 
saberes que provienen de diversas áreas del conocimiento como la Mecánica, la Electricidad y la 
Electrónica y los Sistemas, propiciando también, interacción entre la comunidad académica y 
entes Académico-Administrativos de diferentes áreas. Así mismo, los laboratorios son un 
escenario de construcción interdisciplinario del proceso enseñanza-aprendizaje, en el cual los 
estudiantes y profesores de las diferentes áreas aportan conocimientos para la solución de 
problemas reales, desde su ámbito tecnológico, económico, social y ambiental. 
 
Otros campos donde se manifiesta el trabajo interdisciplinario son: 

• Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

• Prácticas académicas 

• Prácticas laborales 

• Prácticas profesionales 

• Proyectos de investigación y desarrollo 

• Diseño y creación de prototipos 
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Con la aparición de novedosas tecnologías emergentes, los trabajos de grado se han convertido 
también en una mezcla inevitable de diferentes disciplinas. Es por eso ahora normal fomentar la 
realización de trabajos de grado involucrando aplicaciones de tiempo real junto con desarrollos 
tipo web en distintas plataformas que requieren de la participación de estudiantes de diferentes 
programas. Esto exige, a menudo, la interacción de estudiantes de programas de instrumentación 
y control, ingeniería informática o de sistematización de datos con estudiantes del programa de 
telecomunicaciones. 
 
En una apuesta por la pluralidad de perspectivas en la base de la investigación, se tienen 
experiencias en las cuales estudiantes y docentes han participado en la formulación y ejecución 
de proyectos con integrantes de otros programas de la institución desde la búsqueda sistemática 
de integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción científica 
de diferentes disciplinas, a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos, y del 
reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos. 

 
4.5.4 Formación integral desde el currículo y fuera de él 

 
La formación integral21 parte de la idea de desarrollar, de manera equilibrada y armónica, 
diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y 
lo profesional. Es decir, se espera propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos 
informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos y 
disciplinarios, que en el caso de la educación superior se traducen en los elementos teórico-
conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al 
desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados en actitudes. Bajo el enfoque 
de una formación integral el énfasis curricular recae sobre la formación de los estudiantes, y no 
sobre una información enciclopedista, ya que un estudiante  bien formado dispone de las 
actitudes y herramientas para el constante auto-aprendizaje a través de las bases que ha creado 
al formarse de una manera integral. 22  

 

En  concordancia con lo anterior, el programa de Tecnología en  Telecomunicaciones y Plataformas 
TIC le apunta a la formación integral de sus estudiantes, desde tres dimensiones: la curricular, por 
la estructura del plan de estudios que además de la interdisciplinariedad dispone de asignaturas 
que aportan a dicha formación; la docente, por la interacción del docente desde el proceso de 
enseñanza con el estudiante desde el proceso de aprendizaje, en donde no se limita 
exclusivamente a desarrollar el objeto del curso sino que se brindan espacios para la discusión y el 
análisis de distintos tipos de problemáticas sociales y humanas que contribuyen a formar criterio, 
a despertar sensibilidades, y ampliar la concepción y la mirada del mundo y de la vida en el 
estudiantepara lograr una formación más holística, menos intrumentalista, y más humana. 
 
 
4.5.5 Apuesta por el pensamiento autónomo, la capacidad de aprender a aprender y la 

mentalidad innovadora 

 
21 Ver esta información en http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/nme/formintegral.html 
22 Ver también el documento TPCTIC09-Formación integral desde el currículo y fuera de él (2013). 
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El programa contempla dos referentes para la formación: uno es la teoría de las inteligencias 
múltiples de  Howard Gardner (1983) en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que 
agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 
conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia 
como la «capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más 
culturas». El otro es la noción de pensamiento complejo que fue acuñada por el filósofo francés 
Edgar Morin y refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la 
emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o 
azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea 
reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Morin denominó a dicha capacidad como pensamiento 
complejo. El pensamiento complejo, por lo tanto, es una estrategia o forma del pensamiento que 
tiene una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la 
especificidad de las partes. La clave pasa por la rearticulación de los conocimientos a través de la 
aplicación de los principios mencionados. 
 
Con base en lo anterior, el programa le apuesta, desde el trabajo con los docentes a desarrollar 
una de las más importantes capacidades de los sujetos de aprendizaje cual es la de aprender a 
aprender, es decir, aprender por propia cuenta, sin ayuda de un guía o tutor, sino con la propia 
capacidad individual para crear o recrear conocimiento utilizando los distintos mediadores 
existentes. El sistema de créditos adoptado por el PCJIC establece un tiempo de dedicación al 
trabajo independiente (TI)  ya que en la mayoría de las asignaturas la relación TP/TI es 1:2 como lo 
sugiere el MEN, pero ese TI debe ser orientado, monitoreado y realimentado por el docente 
porque es allí en donde se puede desarrollar de manera contundente la capacidad mencionada. 
Sumada a ella, se propende porque los docentes propicien al principio de cada clase un espacio 
para la reflexión, el análisis y el debate sobre problemáticas institucionales, locales, regionales, 
nacionales e internacionales  en aras de desarrollar una actitud y mentalidad crítica y una 
autonomía intelectual tal que blinde al estudiante contra la manipulación de la información que 
hacen los medios de comunicación o los políticos o los gobernantes, que no asuman todo lo que se 
les dice como la verdad revelada, que sean contestatarios en el sentido positivo del término, con 
irreverencia pero sin irrespeto, y que , en todo caso, aprendan a cuestionar, criticiar, debatir, 
exponer otros puntos de vista siempre dentro del diálogo y el respeto a la dignidad del otro. 
 
Finalmente, el programa propone, a partir del grupo de docentes,  una estrategia novedosa para 
desarrollar o estimular la mentalidad innovadora: se trata de implementar “un nuevo rol del 
docente como generador de escenarios de motivación”,  en el aula y fuera de ella, que estimulen 
la capacidad creativa, la iniciativa personal y la mentalidad innovadora. Esta estrategia está 
consignada en un documento23 que se trabaja con los docentes en ese propósito y es aplicable a la 
totalidad de los cursos del programa. 
 

 
23 Ver TPTIC10-Hacia un nuevo rol del docente como generador de escenarios de motivación para estimular 

la creatividad y la innovación (2013). 
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4.5.6 Estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje que contribuyen al logro 
de los objetivos y la formación por competencias 

 
La fundamentación metodológica de los programas de la Facultad, está articulada a dos aspectos: 
Fundamentos pedagógicos y fundamentos inherentes a la formación específica: componentes, 
áreas, perspectivas, enfoques, ejes estratégicos, competencias y acciones. Los programas que 
ofrece la Facultad, en general, utilizan varias estrategias y métodos que van desde la expositiva o 
magistral, pasando por el desarrollo de habilidades de pensamiento y el aprendizaje cognitivo 
(mediante modelos para la comprensión) hasta el trabajo por competencias, por problemas y  por 
proyectos. Según sea el método empleado, apoyado en el modelo desarrollista, privilegia la 
construcción participativa del conocimiento, a partir de sujetos que intervienen en ambientes de 
aprendizaje donde se establecen roles horizontales, en tanto que el alumno se considera un sujeto 
participativo y crítico de su acción transformadora, el aprendizaje sea significativo y la enseñanza  
tenga un sentido positivo para el sujeto y para la sociedad. 24 
 
El Politécnico Colombiano desarrolla diversas estrategias metodológicas y las aplica al proceso de 
aprendizaje, tanto mediante un acompañamiento directo en el TP como  en el TI. 
El Acompañamiento Directo se desarrolla mediante acciones como las siguientes. 

• Exposición del tema 

• Explicación suficiente de un procedimiento, método o plan. 

• Orientación de sesiones de trabajo con los estudiantes en el aula, el laboratorio, el taller, la 
biblioteca u otro escenario propio. 

• Atención de pruebas finales de evaluación. 
 
El Trabajo Independiente, igualmente, se desarrolla mediante las siguientes acciones: 

• Resolución individual o en grupo de problemas, talleres, cuestionarios a partir de las guías 
de trabajo independiente. 

• Estudio de casos 

• Búsqueda de información especializada en medios virtuales y bases de datos. 

• Investigación, experimentación, observación, recopilación, organización de información. 

• Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos físicos o de proyectos o de trabajo. 

• Redacción de informes, elaboración de trabajos, gráficos, audiovisuales, presentaciones en 
medios infovirtuales, conceptuales, etc. 

• Lecturas, reseña de textos, videos, películas, consulta en Internet de hipertextos o similares. 

• Realización en forma independiente o semi - independiente de prácticas de entrenamiento, 
de aplicación o de desarrollo de proyectos, de adquisición de alguna habilidad, técnica o 
arte, de servicio o de atención a algún público. 

• Asistencia a eventos de interés social o científico relacionado con la materia. 

• Prácticas industriales. 

 
24 Ver TPTIC11-Estrategia metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje que contribuyen al logro de los 

objetivos y la formación por competencias (2013) 
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• Asistencia a eventos de interés social y profesional, académicos y científicos relacionados 
con el área de formación. 

 
 
Mediante la aplicación de varias metodologías didácticas se puede lograr: 

• Alumnos con mayor motivación 

• Un aprendizaje significativo 

• Desarrollo de habilidades de pensamiento 

• Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

• Permite retener más información 

• Desarrollo de habilidades perdurables 

• Incremento en la autonomía y trabajo independiente 

• Mejoramiento en la comprensión 

• Promueve el trabajo en equipos interdisciplinarios 
 
Herramientas metodológicas 
 
Existen diversas herramientas disponibles para docentes que se pueden utilizar para diseñar 
actividades que faciliten a los estudiantes su acercamiento al aprendizaje significativo, como 
pueden ser: Aulas de informática, Diapositivas, Tableros electrónicos y la Web 2.0. Se aprovecha 
aquí el dominio de Internet por parte de los estudiantes y las diferentes herramientas disponibles 
para hacer su vida social como: redes sociales, Wikis, Blogs y sistemas de gestión de aprendizaje 
(e-learning) como: Blackboard, OLAT, Dokeos, Moodle, etc. Es de anotar, que el Politécnico 
Colombiano cuenta con un sistema de gestión aprendizaje libre (Poli Virtual25), basado en Moodle, 
que permite utilizar todo un conjunto de herramientas de ambiente virtual como blog, chat, foro, 
hipervínculo, etc. para atender la población estudiantil en forma presencial  o virtual y fomentar 
así la construcción de su propio aprendizaje. Además, el programa fortalece la adquisición de 
competencias a través de cursos y otras actividades de extensión acordes con la demanda del 
entorno social y del medio de las telecomunicaciones. Otro elemento disponible en la web son los 
podcasts y videocast alojados en sitios web de diferentes instituciones educativas, como la versión 
online del curso de señales y sistemas del Prof. Alan V. Oppenheim, disponible en el sitio web de 
recursos didácticos del Massachusetts Institute of Technology - MIT26, en Youtube y en Internet 
Archive27. De hecho, algunos docentes del programa que cuentan con herramientas de este tipo 
tales como googlesites, campus virtual, sitios web y/o blogs, promueven el uso de Herramientas 
TIC dentro y fuera del aula. 

 
 
25Polivirtual Campus virtual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mayo 2005. Disponible en: 

http://www.politecnicojic.edu.co/polivirtual/ 
26Oppenheim, Alan V., Signals and Systems online version. Massachsetts Institute of Technology - MIT. 

Disponible en: http://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/ 
27Oppenheim, Alan V., Signals and Systems online version. MassachsettsInstitute of Technology - 

MIT.Disponible en:  Disponible en: http://archive.org/details/MITRES.6.007S11 
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En la práctica, las estrategias metodológicas que contribuyen al logro  de los objetivos y de las 
competencias desde cada asignatura se relacionan a continuación. 
 
-Prueba diagnóstica (conducta de entrada) aplicada al grupo 
-Ejemplos prácticos y probados desde diferentes referentes y desde la experiencia e investigación 
del docente. 
-Formación de competencias y aprendizajes significativos mediante metodologías activas: 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy), Metodología de 
Casos (MdC), Aprendizaje Cooperativo (AC), Exposición/Lección magistral, Clínica de simulación y 
juegos, entre otros. 
-Entrega de materiales de acuerdo con el desarrollo de la estructura de contenidos, que conllevan 
una intencionalidad pedagógica centrada en el aprendizaje tanto en el TP como en el TI 
-Introducciones reflexivas mediante lecturas de artículos de expertos o hechos noticiosos  sobre 
medios de transmisión que ayudan a dar elementos de aprehensión del conocimiento y visión de 
conjunto. 
-En algunos temas, eventualmente,  se aplicarán tests o pruebas para evidenciar ciertas conductas, 
conocimientos previos o simplemente para construir elementos de conocimiento 
-Asignación de tareas que los estudiantes realizarán entre una sesión y otra a manera de Trabajo 
Independiente (TI). 
-Remisión a determinados portales o páginas web para hacer consultas o lecturas 
complementarias. 
-Envío, vía e-mail, de materiales complementarios, lecturas, indicaciones, sugerencias, 
recomendaciones, etc. para facilitar el aprendizaje. 
-Interacción personalizada presencial y virtual (vía e-mail o chat en facebook o en el messenger), a 
manera de asesoría, entre el docente y el alumno, a lo largo del desarrollo de la asignatura. 
 
 
4.5.7 Relación del programa con el PEI y el modelo educativo 
 
El primer elemento de relación del programa con el PEI y el  Modelo Educativo  es la definición de 
una nueva visión de la institución. “En 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será 
reconocido como una Institución de alta calidad académica con énfasis en la formación y gestión 
tecnológica, la investigación aplicada y la proyección social, en beneficio del desarrollo económico, 
social y ambiental, con presencia en las regiones de Antioquia y el País; articulado a las dinámicas 
del sector productivo, a la política pública y al crecimiento de la cobertura en educación”.  
Efectivamente, el Programa de Tecnología en Telecomunicaciones a través de su propia visión, 
establece un claro compromiso con todos estos postulados con el fin de hacer aportes al 
desarrollo regional y nacional, mediante la formación integral de  profesionales para el sector de 
telecomunicaciones. Los propósitos del programa se plantean en coherencia con el Proyecto 
Educativo Institucional del Politécnico Colombiano, basándose en los pilares fundamentales de la 
formación profesional, que son la alta calidad, la vocacionalidad tecnológica, formación integral, 
gestión del conocimiento de base científica, innovación desde la investigación y la proyección 
social, así como la presencia regional. 
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5 PERSONAL ACADÉMICO 
 
El personal académico del programa lo conforman los docentes e investigadores que hacen parte 
de él, bien porque están adscritos o bien porque desde otras dependencias sirven algunas 
asignaturas. En este grupo están los docentes de planta, ocasionales y de cátedra que tienen 
relación de docencia o de investigación. 
 
5.1 PERFIL  Y COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE LA TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES  
 

El éxito de la gestión del programa y el logro de altos estándares de calidad en la formación de los 
estudiantes depende del estamento docente si éste posee altos niveles de formación actualizada y 
pertinente, si posee la experiencia, la visión, el conocimiento propio del objeto de formación, y si 
ejerce la docencia con sentido de compromiso, con mística, con calidad. 28 
 
5.1.1 Importancia del docente para la calidad de la formación 
 
En el programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones existe la firme convicción 
que la calidad de la formación brindad en cualquier institución depende, ante todo, de la calidad y 
el bienestar de los docentes más que de otras condiciones, que si bien no son menos importantes, 
no son neurálgicas a la hora de asegurar una formación de alto nivel. Por supuesto es importante, 
y así lo entiende el PCJIC, contar con buena infraestructura, espacios físicos, mediadores didácticos 
y pedagógicos, apoyos para el desarrollo de la labor docente, condiciones de bienestar, un 
programa bien concebido y con un plan de estudios de alto nivel, entre otros aspectos, pero si no 
se cuenta con docentes con buen nivel de formación, con experiencia profesional y docente, con 
capacidades desde la didáctica y la pedagogía, y con un buen nivel de motivación y condiciones de 
bienestar, será muy difícil lograr altos estándares de calidad en las instituciones. 
 
5.1.2 Un perfil general deseado y esperado para los docentes del programa  

 
De acuerdo con lo anterior se pretende contar en todo momento con docentes que posean 
excelente formación académica de pregrado y posgrado focalizados en las áreas constitutivas del 
campo de las telecomunicaciones y plataformas TIC, con actualización permanente en tecnologías 
emergentes o en uso ; con experiencia docente a nivel de instituciones de educación superior, 
sean técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias y universidades; con  experiencia 
investigativa en proyectos de I + D + i o participación en actividades de innovación de carácter 
aplicado; con experiencia profesional como tecnólogos o ingenieros en el sector electrónico o de 
telecomunicaciones o informática desempeñando cargos de diseño, implementación, operación y 
mantenimiento de equipos, sistemas y redes de comunicaciones, entre otros; deseable con 

 
28 Actualmente se está elaborando una nueva propuesta de perfil  integral y competencias de los docentes que 

se han de vincular en el programa, la cual será sometida a discusión con el personal académico y a las 

instancias de decisión de la institución. Ver TPTIC12-Propuesta: Hacia un perfil integral con competencias 

de alto nivel para los docentes del programa (2013). 
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producción intelectual y académica desde artículos de revistas y libros o capítulos de libros y 
ponencias en eventos nacionales e internacionales hasta programas, metodologías, patentes y 
tecnofactos; y con competencias docentes que vayan desde el razonamiento lógico y el análisis, el 
trabajo en equipo de alto rendimiento, con visión de conjunto, pensamiento sistémico, proactivo y 
prospectivo, con liderazgo, sentido de pertenencia, proclive al trabajo colaborativo y otras 
habilidades y destrezas relacionadas. 
 
5.1.3 Aspectos que definen el perfil de los docentes del programa 
 
El programa cuenta con docentes poseedores de los siguientes elementos:  
-Con perfil docente, investigador, emprendedor  y extensionista 
-Contextualizado, actualizado y líder. 
-Capaz de orientar al alumno a la resolución autónoma de problemas. 
-Motivado e innovador en el desarrollo de procesos investigativos, de asesoría o consultoría, de 
emprendimiento, investigativo  o de proyección social comunitaria. 
-Capaz de hacer uso adecuado de los mediadores pedagógicos para el manejo del trabajo 
independiente o la práctica supervisada, tales como: el uso de sistemas de información y 
comunicación, software especializado, libros, guías, talleres, ayudas audiovisuales y redes sociales, 
entre otros. 

 
 
 

5.2 DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES 
 
Docentes adscritos directamente al programa. 
 
Los docentes adscritos directamente al Programa se muestran en la Tabla 12.  
 
  Tabla 12. Docentes adscritos al Programa 

Docente 

Tipo de 
vinculación 

Nivel de 
Formación 

% 
dedicación 

al 
programa 

* 
TC MT HC P E M D 

GUSTAVO ALBERTO MORENO 
LÓPEZ X 

   
X X 

 
100 % 

PEDRO ENRIQUE GUERRERO 
ZULUAGA 

  
X 

 
X 

  
35 % 

ESDRAS NAHUM QUINTERO 
RUIZ 

  
X 

 
X 

  
15 % 

GERMÁN DE JESÚS MENESES 
GÓMEZ 

  
X 

 
X 

  
7.5 % 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ 
GIRALDO 

  
X 

 
X 

  
25 % 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 
 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES Y PLATAFORMAS TIC 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

57 
 

HUBERTO LARRAHONDO 
AGUILAR 

  
X 

  
X 

 
15 % 

GERARDO DE JESUS ZAPATA 
JIMENEZ 

  
X 

 
X 

  
15 % 

FABIO LEÓN SUÁREZ 
  

x 
  

x 
 

35 % 
SARA MARIA YEPEZ ZULUAGA 

  
X 

  
X 

 
15 % 

ERIC SUESCUN 
  

X 
 

X 
  

10 % 
JOSE LEÓN HENAO RIOS 

  
X 

 
X X 

 
15 % 

LUIS ANTONIO MARTINEZ 
JIMÉNEZ 

  
X 

 
X 

  
15 % 

Fuente: Documento Maestro del Programa 

 
Docentes de otros programas y facultades que apoyan el programa 
 
No se muestran aquí los docentes de otros programas de la facultad o de otras dependencias de la 
institución que sirven asignaturas de ciencias básicas o propias del programa o complementarias. 
 
 
6 AMBITOS DE RELACIÓN DEL PROGRAMA CON EL ENTORNO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 

6.1 FUNCIÓN DE DOCENCIA PARA UN FORMACIÓN PERTINENTE Y DE ALTA CALIDAD 
 

Objetivos: Mantener la alta calidad y la pertinencia social y académica del programa para 
la región y el país, a partir del direccionamiento estratégico institucional. 
 
Estrategias: 

• Actualización curricular colectiva y permanente del programa, de acuerdo con las necesidades 
del entorno. 

• Contextualización permanente del sector agrario, nacional e internacional.  

• Desarrollo de estudios de mercado que permitan estructurar un portafolio de nuevos servicios 
y de cuenta de la vigencia social del  programa.  

• Flexibilización e internacionalización del programa 

• Vinculación de un colectivo docente, con perfil investigativo, capacidad de trabajo en equipo y 
proyección social. 

• Promoción de la cooperación nacional e internacional, para la movilidad de docentes y 
estudiantes. 

• Autoevaluación sostenida del programa, materializada en planes de mejoramiento. 

• Empleo nuevas tecnologías informáticas y telemáticas. 
 
Políticas: 

• El proceso docente, del programa, estimula y reconoce al investigador y sus productos y la 
circulación social de los mismos.  
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• La práctica pedagógica es orientada por un Modelo Educativo desarrollísta y consecuente con 
los nuevos desafíos que implica la formación basada en competencias. 

• El programa revisa y actualiza su modelo educativo, la estructura curricular, acorde con los 
avances científicos y tecnológicos. 

• La Facultad, estimula los estudios de doctorado y de maestría de sus profesores y propicia la 
participación de los mismos en cursos de educación continua, que mejoren sus conocimientos 
y habilidades. 

• La Facultad, promueve y apoya programas de Autoevaluación del programa, con base en los 
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. 

• La Facultad, propicia la flexibilidad, el encadenamiento y la interdisciplinariedad, en sus planes 
de estudio, sin desmedro de la calidad académica. 

• La Facultad, promueve una cultura del dominio de una lengua extranjera.  
 
La creación de escenarios de motivación para el estímulo a la creatividad y la innovación 
 
La creación de escenarios de motivación para el estímulo a la creatividad y la innovación ya 
mencionada al hablar del desarrollo del pensamiento autónomo y la capacidad de aprender, 
constituyen una estrategia formidable que debe ser tenida en cuenta.  
 
La apuesta por una retención  con permanencia y calidad29 
 
En cuanto al preocupante problema de la deserción  y la meta de llevarla a un dígito en 
porcentaje, la apuesta no es simplemente por la retención sino por una permanencia con calidad, 
lo cual requiere de una estrategia multidisciplinar y ampliamente colaborativa en donde confluyan 
todos los actores que están relacionados con dicha problemática y puedan aportar a ella. 
 
 
6.2 FUNCIÓN DE EXTENSIÓN ACADÉMICA  Y PROYECCIÓN SOCIAL  

 
La función de extensión es el instrumento para buscar la relación de la institución y sus facultades 
y programas con el sector productivo y el medio social, bien para proponer soluciones 
tecnológicas, servicios y capacitación sino para realimentarse de ellos y mejorar los procesos 
internos y la oferta misma de servicios y capacitación. 

 
6.2.1 La relación con los egresados de la institución 

 
En el POLITÉCNICO Colombiano Jaime Isaza Cadavid, existe la Oficina de Coordinación de  
Graduados, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, a partir del Acuerdo 06 del 11 de marzo de 
2002. Se entiende como graduado la persona que ha culminado en su totalidad, el programa 
académico en el que se matriculó. La Oficina de Graduados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, busca fortalecer, cada día más, la relación existente con los graduados de la institución, 

 
29 Ver el documento TPTIC13-Propuesta: Hacia una retención del más del 90% con permanencia y calidad 

(2013) 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010


 
 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES Y PLATAFORMAS TIC 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

59 
 

por medio de la divulgación e intercambio de información y la prestación de servicios que permiten 
el contacto permanente entre la institución y el graduado y un acompañamiento continuo, en el 
desarrollo de su proyección profesional. 
 
Los egresados conforman lo que se conoce como comunidad de egresados y gozan de derecho, 
beneficios que la institución les brinda: carnetización, participación en los órganos de gobierno de 
la institución (comité de currículo,  consejo de facultad, consejo académico y consejo directivo); la 
oferta de extensión y de educación continuada, tanto específica como complementaria, es 
concebida también para ofertarse a los egresados de la institución y se les da a conocer a través de 
distintos medios: página web, plegables, correos electrónicos, etc.. También cuentan con una bolsa 
de empleo y el servicio de intermediación laboral “Ronda del empleo”, pueden acceder al centro de 
información para el empleo CIE SENA; pueden hacer parte de asociaciones profesionales como la 
Asociación de Graduados del PJIC-Politea-s y, en particular pueden beneficiarse de las acciones 
emprendidas por  “Enlace Profesional” (un organismo que opera en red aglutina las oficinas de 
egresados de más de 30 universidades de Medellín). 
 
La Oficina de Coordinación de Graduados emprende acciones de elaboración, diseño y redacción de 
los medios informativos, como el periódico virtual Polígrados, el boletín informativo Infograduados 
y otros medios, que permitan la divulgación permanente de información, a graduados y público en 
general. Así mismo, la oficina está consilidadno la base de datos virtual. 
 
Como parte de los servicios el graduado del Politécnico Colombiano, tiene derecho a disfrutar de la 
infraestructura física de la institución y a participar en diversas actividades académicas y 
recreativas: Invitados permanentes a los actos culturales y artísticos, Talleres de formación cultural 
y artística, Escuela de iniciación y formación deportiva, con diferentes disciplinas, Vacaciones 
recreativas para hijos y familiares, Cursos de inglés, Ofrece posibilidades de actualización y 
capacitación académica, Realiza pequeñas muestras o ferias microempresariales, que permiten 
mostrar el desempeño de los egresados y promueven el intercambio de experiencias entre ellos, 
Fortalece la presencia de la institución en las empresas, para incidir de manera efectiva, en los 
niveles de demanda, ocupación y salario, Silla vacía (acuerdo 28 de 4 de diciembre de 2002). Otros 
servicios son: -Programa Cliente Preferencial del Poli, Actualización académica. 
 
Por su parte, el programa de Tecnología en Infraestructura de Telecomunicacionesbusca realizar un 
seguimiento, a todos los graduados de la institución, mediante correos y llamadas, con el fin de 
obtener información actualizada, de su desempeño profesional, necesidades académicas y logros 
obtenidos, en su área de desempeño y dispone de información de todo lo anterior para efectos 
diagnósticos y de emprendimiento de acciones para beneficiar y cualificar tan importante grupo de 
integrante de la comunidad académica. 
 
En cuanto a la ubicación laboral de los egresados del programa se tiene que: 

• Más de la mitad de los egresados se encuentran laborando actualmente en empresas 
relacionadas con el área de telecomunicaciones. 

• Tan solo un 10% de los egresados correspondiente a 5 egresados de un total de 52 
encuestados no se encuentran laborando actualmente. 
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• Un 25 % de los egresados se encuentran laborando actualmente en empresas no relacionadas 
con el área. 

• El 6% de los egresados se encuentran laborando independientemente en la actualidad. 
 
Algunas de las empresas en donde trabajan los egresados y que trabajan en el área de 
telecomunicaciones son: Emtelco, Línea comunicaciones, Ecos Telecomunicaciones, UNE, E-Global, 
Compuredes, ISX Network, FLYWAN, Walter Bridge, Flag Soluciones, Sapiam, Medellín Digital, Ecos 
Telecomunicaciones, Global Crossing, Unisys, Allus, Claro, Edatel, Tepsa. 
 
En cuanto a los egresado que estudian en la actualidad, más de la mitad de los egresados siguen 
estudiando actualmente, indicando su proyección en seguir adelante y contextualizados con el 
medio. Esto es una oportunidad para que el programa ofrezca diferentes opciones como el ciclo 
de ingeniería, especialización, cursos, o diplomados.  El 42% de los egresados no se encuentra 
estudiando actualmente correspondientes a 22 egresados de un total de 52. 
 
 
6.2.2 La práctica empresarial y el trabajo de grado. Un mundo de posibilidades 
 
La práctica profesional y el trabajo de grado le brinda al estudiante la oportunidad de observar, 
contribuir y practicar en situaciones reales, para que pueda aplicar, comparar y analizar las 
destrezas y conocimientos ha adquirido durante la formación como tecnólogo en infraestructura 
de telecomunicaciones. La práctica profesional y el trabajo de grado buscan proporcionar al 
estudiante la madurez y confianza en su formación y facilitar la aplicación de las competencias 
adquiridos en el aula, a la solución o prevención de problemas reales. 30  
 
La práctica profesional y sus modalidades 
 
La práctica profesional permite relacionar las competencias del  estudiante con las actividades 
propias por la empresa, con el fin de complementar la formación profesional del tecnólogo bajo 
las condiciones de la realidad cotidiana en donde se enfrentará a los problemas reales que deberá 
resolver o prevenir mientras interactúa con otros interlocutores y actores de la organización 
empresarial. 

• El contrato de aprendizaje 

• La práctica empresarial 

• Práctica social 

• Práctica en el exterior 

• Pasantía empresarial 

• Práctica en los laboratorios del PCJIC 

• Homologación de la experiencia práctica en empresa o como trabajador independiente 
 

 
30 Ver el documento TPTIC14- Elementos para la organización y  adopción de las distintas modalidades de 

la práctica profesional y del trabajo de grado por parte del comité curricular (2013) 
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El trabajo de grado y sus modalidades 
 

Constituye uno de los requisitos que un estudiante debe cumplir para titularse en los programas 
de formación del PCJIC. Se plantea  como una oportunidad para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, poner a prueba las competencias desarrolladas  y mediante el cual se 
precisa una idea o problema a abordar; permite argumentar y evaluar la factibilidad técnica del 
trabajo así como su viabilidad financiera, ambiental, ética y de mercado, garantizando que el 
trabajo siempre esté articulado al objeto de estudio del programa de formación tecnológica. 

• Proyecto de innovación o de desarrollo tecnológico 

• Proyecto de investigación (como asistente) 

• Proyecto de emprendimiento empresarial  

• Homologación de tecnofactos o creaciones tecnológicas innovadoras 

• Publicaciones 

• Monografía  
 
Las diferentes modalidades se resumen en la siguiente figura 
 
Figura 14. Modalidades práctica profesional o trabajo de grado 
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Los estudiantes de los últimos niveles del programa se encuentran realizando prácticas en distintas 
empresas de la región: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Cable Bello TV, PEG Soluciones, 
UNE, Sumimedical, Redes y Edificaciones, entre otras empresas. 
 
6.2.3 Relación del programa con el sector productivo 
 
Además de la vinculación de estudiantes de últimos niveles a prácticas empresariales la relación del 
programa  con el sector productivo se ha dado  a través de los siguientes mecanismos: Vinculación 
con el sector productivo, empresas para apoyo al programa. Participación en las jornadas de 
Telecomunicaciones, y el aporte o donación de elementos y equipos para laboratorio, como es el 
caso de la Empresa Grupo Unión, que durante el año 2012  realizó una donación considerable al 
laboratorio del programa por un total de $ 214.947.982 + IVA. 
 
El programa ha establecido diferentes tipo de vínculos con algunas empresas de la región: 
Instrumentos y controles S.A., Compuredes S.A.; Edatel, Telemedellín, Siemon, CISCO, 
MuzcaTechnology, UNE, Internexa, YankeeGroup, Grupo Union, entre otros. 
 
6.2.4 Proyección social 
 
En cuanto a la proyección social el programa, desde el ámbito de la investigación  ha Propuesto un  
proyecto avalado por Ruta N para aspirar a Fondo CTi de Regalías año 2011 Desarrollo y Despliegue 
de Contenidos y Aplicativos de Edutainment en una plataforma OverThe Top (OTT) TV,Proyecto 
interdisciplinario  vinculado al Macroproyecto TIC  Ruta N – (sin ejecutar). Igualmente se presentó  
un  Proyecto a Gobernación de Santander denominado APLICACIÓN DE LAS TIC EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. También 
se estableció un Convenio específico con TeleAntioquia – Propuesta de apropiación y 
planteamiento de escenarios de implementación de la TV digital. 
  
Por otra parte  en un acercamiento con la Mesa Sectorial de Telecomunicaciones, el programa ha 
firmado el Acuerdo de Voluntades para vinculación (2012) a la mesa sectorial. En cuanto al Clúster 
TIC ,el programa también se encuentra registrado al cluster de tecnologías de información y 
comunicación. 
 
Influencia del programa en el medio 

Con la participación de 30 empresarios que son propietarios de organizaciones del ámbito 
regional, nacional e internacional, se creó la Asociación de Egresados y Estudiantes Empresarios 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, proyecto adelantado por la Oficina de Fomento 
Empresarial adscrita a la Vicerrectoría de Extensión. Entre los múltiples objetivos que se tejen en 
la agenda de la Asociación de empresarios, se encuentra la posibilidad de que éstos se conviertan 
en mentores para acompañar a los estudiantes en sus iniciativas de creación de modelo de 
negocios; fomentar la Feria Empresarial, para realizar rueda de negocios y dar a conocer los 
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servicios de estos empresarios asociados dentro y fuera de la Institución; promover convenios de 
formación e intercambiar experiencias con otras asociaciones del sector. 
 
6.2.5 Relaciones nacionales e internacionales 

 
Más allá de la interacción que realiza el programa con el sector productivo, como se mostró en el 
apartado anterior, el programa ha venido procurando la consolidación de convenios de 
cooperación interinstitucional, tanto con entidades educativas como con empresas en los ámbitos 
local, nacional e internacional. Con las entidades educativas se pretende lograr pasantías y visitas 
bidireccionales de estudiantes y docentes, el desarrollo conjunto de programas académicos (con 
miras a la doble titulación), de eventos y  de proyectos de investigación. Con las empresas se busca 
igualmente las pasantías de estudiantes y docentes y la visita de empresarios e ingenieros para 
aportar al desarrollo curricular del programa e incluso el montaje de programas de capacitación 
con doble titulación (académica y corporativa); también está la posibilidad de realizar proyectos 
de investigación conjuntos y obtener donaciones y la posibilidad de prácticas “in situ” en 
escenarios tecnológicos reales para los cursos teórico prácticos o práctico experimentales. 

 
6.2.6 Portafolio de extensión: capacitación y servicios 

 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a través de su Vicerrectoría de Extensión y cada una 
de las Facultades, ofrece un completo portafolio de diplomados, cursos, cursos CCNA exploration, 
asesorías, consultorías, sobre temas específicos en las distintas áreas de formación, brindando a 
las empresas, la posibilidad de crear nuevos programas de formación o capacitación, de acuerdo a 
sus necesidades y otros servicios que puedan requerirse en modalidades “a la carta” (según oferta 
disponible) o “custom design”(a la medida del cliente). 
 
En el año 2012, además de la continuación con parte de la oferta anterior se ofrecieron desde la 
Facultad de Ingeniería, eventos como los siguientes: Diplomado en gestión ambiental empresarial, 
Diplomado en seguridad informática, Diplomado en redes de telecomunicaciones aplicadas. En el 
plan de mejoramiento producto del proceso de autoevaluación 2012, se adelantarán acciones para 
proponer diferentes opciones de educación continua por extensión en telecomunicaciones y 
plataformas TIC, entre ellos: cursos, diplomados, seminarios de actualización, talleres y foros. Esto 
constituirá el portafolio de extensión académica del programa e incluirá algunos servicios técnicos: 
asesorías, consultorías, diseños, etc. Para el año 2013, el programa ha formulado un portafolio de 
cursos cortos y talleres31 y un paquete de seminarios, cursos y diplomado32 para incorporarlo al 
Portafolio de Extensión Institucional y promoverlo como educación continuada para los egresados, 
educación complementaria para los estudiantes y como oferta académica para el público en 
general. 

 

 
31 Ver portafolio de cursos cortos en PCJIC-Portafolio de cursos cortos y talleres del programa de 

Telecomunicaciones y Plataformas TIC (2013).  
32 Ver paquete de formación en PCJIC-Portafolio de cursos, seminario y diplomado desde el programa de 

Telecomunicaciones y Plataformas TIC(2013) 
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6.3 FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN  Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA E INTELECTUAL 
 

La investigación es, sin duda alguna, una función fundamental de la universidad por sus enormes 
implicaciones para el desarrollo social y el crecimiento económico de un país. Desde el ámbito 
educativo se pretende dotar a los estudiantes desde los inicios de su formación en el proceso de 
investigación desde lo que se conoce como investigación formativa desde el aula para luego 
vincularse como asistentes a proyectos de investigación en grupos y semilleros, hasta desarrollar 
las capacidades que les permitirán ser actores de primera línea en proyectos de investigación en 
ciencia básica (investigación científica) y aplicada (desarrollo tecnológico), es decir en proyectos de 
I + D + i. NO todos podrán ser investigadores  o querrán dedicarse a la investigación, pero lo 
importante es brindarles elementos que les permitan estructurar su pensamiento hacia ese 
proceso, consolidando una cultura investigativa, en la eventualidad de que realmente quieran y 
puedan hacerlo. 
 
6.3.1 De la investigación formativa al desarrollo tecnológico 

 
De acuerdo con Bernardo Restrepo Gómez33 “la discusión de la relación entre docencia e 
investigación y de la relación entrela formación para la investigación y la misión investigativa de la 
educaciónsuperior, pasa por la precisión en torno a la investigación formativa y a la investigación 
científica en sentido estricto,  más ligada la primera al pregrado ya la especialización, y la otra más  
propia de la maestría y el doctorado y de lamaterialización de la misión investigativa de la 
universidad. La primera es unanecesidad tanto en universidades profesionalistas como en 
universidades investigativas, pues en unas y otras se hace necesaria la formación para 
lainvestigación; la segunda es definitivamente consustancial a las universidades investigativas… En 
ninguna forma la investigación formativa podrátomarse como excusa para soslayar la misión 
sustantiva de investigar que tienela universidad”. 34 
 
Siguiendo los planteamientos de Restrepo (2003) un método o práctica poderosa como punto de 
partida para la investigación formativa es el ABP, Aprendizaje Basado en problemas, cuya 
pertinencia e indiscutible para vincular la educación superior a las necesidades de la sociedad y es 
herramienta fundamental para consolidar una cultura investigativa en nuestros estudiantes, la 
cual comprende, como toda manifestación cultural, organizaciones, actitudes, valores, objetos, 
métodos y técnicas, todo en relación con la investigación, así como la transmisión de la 
investigación o pedagogía de la misma. Otros métodos de sumo interés son el Portafolio y en el 
aprendizaje por descubrimiento es el preseminario investigativo y el club de revistas. 
 
Por su parte, afirma Restrepo (2003), “el tema de la denominada investigación formativa en la 
educación superior es un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la 

 
33Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación – CNA, Colombia en su artículo Conceptos y 

Aplicaciones de la Investigación Formativa y Criterios para Evaluar la  Investigación científica en sentido 

estricto (2003). 
34 Ver documento TPTIC15-De la investigación formativa al desarrollo tecnológico. Algunos elementos para 

la discusión (2013). 
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relación docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de 
la misma investigación y del conocimiento, problema que nos sitúa en el campo de las estrategias 
de enseñanza y evoca concretamente la de la docencia investigativa o inductiva o también el 
denominado aprendizaje por descubrimiento. Por tratarse de un problema pedagógico y didáctico 
es menester iniciar su estudio desde las estrategias de enseñanza, ya que su presencia es 
consustancial, como ya se sugirió, a una de las grandes vertientes o estrategias de enseñanza: la 
de aprendizaje por descubrimiento y construcción.  La investigación formativa funge como medio 
de formación de los actores que la sociedad reclama para trabajar la generación de conocimientos 
y sus distintas aplicaciones, según las profesiones. La investigación formativa crea espacios para 
las prácticas, familiariza con métodos y técnicas, sirve de laboratorio, de ensayo y 
experimentación para promover a aquellos docentes y estudiantes que se dedicarán a la 
investigación en sentido estricto e integrarán los grupos de investigación. Las instituciones de 
educación superior deberán procurar la vinculación de académicos con título doctoral, pues es el 
nivel en el que la investigación es connatural al título, y deberán establecer políticas claras para 
formar en la investigación a los docentes ya vinculados (Orozco, 2001). Allí donde hay buena y 
variada investigación formativa hoy, florecerá mañana la investigación científica productiva. Allí 
donde no hay buena y variada investigación formativa hoy, difícilmente florecerá mañana la 
investigación productiva”. 

 
6.3.2 De las líneas de investigación al grupo de investigación 
 
Las líneas de investigación constituyen un referente concreto, en toda institución académica, pues 
permiten apreciar la actividad científica, su orientación y desarrollo, así como las características de 
la gestión, que en materia de ciencia, se cumple. A su vez, estas líneas son prolongación de la 
institucionalidad, en cada uno de los ejercicios que se desarrollan y en los ámbitos con los cuales 
se relaciona, desde la perspectiva de generación de conocimiento. En este orden de ideas se ha 
construido El Manual de Líneas de Investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
(Ver anexo9. Manual Líneas Investigación 2010-2020), el cual recoge en una primera versión, parte 
importante de ese enorme esfuerzo, que significa la actividad científica, con varios propósitos. 
Uno de ellos, dejar constancia de lo que se hace, reconocer el enorme esfuerzo de tantos 
investigadores, grupos de investigación, semilleros, docentes y directivos, que durante muchos 
años vienen laborando, a fin de contribuir con la identidad científica de nuestra institución. Otro 
propósito lo representa, el delinear un modo gerencial de la investigación, destinado a propiciar 
una dinámica participativa de crecimiento y de desarrollo. También, potenciar el modus operandi 
del hecho investigativo, que precise protocolos, trace caminos de formalidad, apoye y avale los 
esfuerzos representados en proyectos de investigación, en gestiones de interinstitucionalidad, en 
eventos de variada naturaleza científica, entre otros tantos ejemplos. 
 
Dentro de las 9  líneas matrices institucionales, es de interés para el programa la Línea Matriz de 
Investigación en Ingenierías con sus líneas potenciales en Sistemas, Informática y 
Telecomunicaciones-SIT-. La Figura 15 muestra las líneas de trabajo que pueden ser objeto de 
investigación del programa 
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Figura 15. Líneas de investigación del programa 

 
Fuente: Documento Maestro del programa (2013) 

 
Grupos de investigación: Las líneas son transversales dentro de la institución y albergan  sus 
grupos de investigación, que tienen claramente definidos sus objetivos, entre ello:  

- Sensibilizar y concientizar a la comunidad estudiantil, en la necesidad de investigación, 
como vía de formación y crecimiento personal, a partir de generación de conocimientos y 
experiencias. 

- Liderar iniciativas de formación en investigación, de los grupos comprometidos en el 
contexto institucional, para hacer de la investigación una actividad cotidiana. 

- Apoyar logísticamente las iniciativas de investigación y los proyectos que se generen, a 
partir de la consolidación de los grupos.  

- Preparar estudiantes en el campo de la investigación, visionando el desarrollo científico y 
tecnológico de la región y el país. 

- Agregar, si se puede, un ítem sobre la aprehensión de la metodología de la investigación 
para el desarrollo de proyectos tecnológicos.  

 
 
El Grupo GIAT (Grupo de investigación de aplicaciones en telecomunicaciones), fundado en el año 
2009, cuyo logo se presenta en la Figura 16, constituye un espacio de investigación, innovación y 
desarrollo en el campo de las telecomunicaciones. Las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y las telecomunicaciones juegan un papel fundamental en la sociedad actual, 
soportando el crecimiento económico, educativo, y cultural, de las naciones, impactando casi toda 
actividad del ser humano, y por eso la importancia de su apropiación. 
 
Figura 16. Logo del grupo de investigación GIAT 
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Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
Las temáticas de interés del grupo son: Televisión digital, Redes de sensores, Comunicaciones 
móviles e inalámbricas, Comunicaciones por medios guiados, Seguridad en redes, Uso e impacto 
de las TIC, “El internet de las cosas”, Servicios de banda ancha móvil, Plataforma de la “Nube”, La 
red del hogar- Domótica, Innovaciones tecnológicas, Modelos de negocios en telecomunicaciones, 
Gestión tecnológica y de conocimiento, Tendencias en servicios y convergencia, 
Telecomunicaciones por líneas de energía - Redes PLT, entre otros… 
 
Entre los proyectos de carácter interdisciplinario que ha desarrollado el grupo de investigación se 
encuentran: “Contenidos educativos para la televisión digital” CONTEDI; Estudio de Plataforma 
Overthe top (OTT). Es de resaltar el proyecto educativo en plataforma OverThe Top presentado en 
concurso a nivel regional Antioquia y avalado por Ruta N, reconociendo su impacto para la 
sociedad. Adicionalmente, el grupo se relaciona estrechamente con grupos pares que abordan 
temas de interés común en el área de TIC, tanto al interior como fuera de la institución, así: 
Internos: SMO (Comunicación y Convergencia Cultural) – Enfocar,  Grinsoft; Externos: Inteligencia 
Artificial en Educación. Universidad Nacional de Colombia 
 
Articulación de la investigación con la docencia y otras consideraciones 
  
La razón de ser de la universidad, ha sido reconocida en términos de la creación de conocimiento, 
su difusión y aplicación a necesidades concretas, en lo que se ha denominado, la triada Docencia-
Investigación-Extensión. Es necesario entonces, articular las relaciones entre estos tres ejes 
institucionales estratégicos, a través del accionar de las líneas de investigación con proyectos 
específicos en cada una de ellas, que generan conocimiento que a su vez pueden permear los 
currículos para formación de estudiantes y/o generar desarrollos tecnológicos que dan lugar a 
emprendimientos con los que se impacta el medio. El programa ha iniciado a articular más la 
investigación con la docencia, actualmente en la asignatura Línea de profundización con 
Fundamentos de TV digital, y se potencializa en las nuevas asignaturas de la reforma curricular, 
como en las optativas, electiva, seminario de actualización. 
 
La articulación de la investigación en el currículo, se ha logrado con el conocimiento adquirido del 
proyecto CONTEDI, y reflejado en la asignatura Fundamentos de Televisión Digital. 
 
6.3.3 El semillero de investigación-Un vehículo para que los estudiantes se aproximen al acto 

de investigar 
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El Semillero de investigación de telecomunicaciones aplicadas – SITA, creado en segundo semestre 
de 2011, tiene como misión, motivar a los estudiantes para profundizar su conocimiento en el 
ámbito de las telecomunicaciones, que logren participar y generar proyectos aplicados, buscando 
el mejoramiento continuo. Su objetivo general es fomentar en los estudiantes, el interés por las 
diferentes aplicaciones de las telecomunicaciones, explorar el conocimiento y la práctica, e 
iniciarse con la investigación. 
 
 
6.3.4 Proyectos, publicaciones y participación en eventos con ponencias 
 
En cuanto a  la producción intelectual de los últimos 3 años, los docentes del programa han 
producido 6 artículos, 4 ponencias nacionales y 4 ponencias internacionales. 
 
Para divulgar los trabajo de investigación el Programa dispone de Revista Politécnica: Anuario de 
Investigación 2011, encuentro regional de semilleros de investigación – REDCOLSI nodo Antioquia. 
El grupo también ha desarrollado las Jornadas de Telecomunicaciones en tres versiones. 
 
 
7 RECURSOS FÍSICOS DE INFRAESTRUCTURA-ESPACIOS, ESCENARIOS  Y MEDIADORES 

PEDAGÓGICOS 
 

7.1 Espacios y escenarios 
 

EL PCJIC cuenta con amplias áreas de espacio físicos en los Núcleos de El Poblado (lote propio), 
Bello (lote propio), Rionegro (comodato), Apartadó (lote propio), Niquía (comodato) y Granja 
Marinilla (lote propio) todos ellos con sus respectivas aulas y laboratorios. En cuanto a zonas 
deportivas, cuenta con canchas para la práctica de una buena variedad de deportes como el 
fútbol, sóftbol, tenis, baloncesto, placa deportiva de microfútbol/balonmano, voleibol y piscina. 
 
7.2 Recursos bibliográficos (biblioteca, hemeroteca, bases de datos electrónicas) 
 
EL PCJIC  cuenta con su sistema de Bibliotecas desde donde realiza acciones de Coordinación, 
Procesos Técnicos, Referencia, Hemeroteca, Circulación y Préstamo y desarrollo de colecciones. 
Desarrollo de Colecciones: Encargada de la actualización de las colecciones. 
 
7.2.1 Infraestructura locativa y física de las diferentes sedes 

 
El sistema de bibliotecas cuenta con sedes, dotadas con infraestructura locativa y el campus de El 
Poblado, la sede Regional Oriente Rionegro, la sede Regional Urabá-Apartadó. Igualmente cuenta 
con el talento humano necesario para operar el sistema. 
 
El PIJC a través de su sistema de bibliotecas hace presencia en Comités y Redes tales como Grupo 
de Unidades de Información Especializada, Grupo de Bibliotecas Académicas y Especializadas 
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(GRUBE), Mesa de Bibliotecas Universitarias del Valle de Aburrá, Renata (Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada) y Ruana (Red Universitaria Antioqueña) 
 
7.2.2 Servicios 

 
La biblioteca ofrece los servicios de Orientación al usuario, Consulta mediante catálogos en línea  
Prometeo (Aleph Versión 20), Consulta en la Sala; Consulta en el Aula Virtual, Préstamo de 
material bibliográfico, Préstamo interbibliotecario.  Reserva y Renovación 
 
7.2.3 Formación y capacitación de públicos 

 
Actividades de Inducción, Capacitación, Divulgación, Elaboración de bibliografías, Solicitud de 
material bibliográfico 
 
7.2.4 Disponibilidad de materiales y fuentes de información 

 
En cuanto a la biblioteca física, la adquisición de libros específicos para el programa de Tecnología 
en Infraestructura de Telecomunicacionesse ha venido realizando como muestra la Figura 17 entre 
los años 2008  y 2012. 
 
Figura 17. Comportamiento de la adquisición de libros específicos 

 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
En cuanto a la Hemeroteca, la Institución cuenta con un sinnúmero de revistas las cuales posee 
por la vía de las suscripciones o por la vía del canje con la revista institucional Politécnica. 
 
El comportamiento de la adquisición de revistas para el programa es como se muestra en la  
gráfica de la Figura 18 correspondiente al período 2009-2012: 
 
Figura 18 Comportamiento adquisición revistas área programa 
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Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 
 

La institución cuenta, por convenio, con el servicio de préstamo Interbibliotecario con  Unidades 
de Información de las universidades, la empresa privada y con las bibliotecas públicas de Área 
Metropolitana 
 
La colección complementaria a la colección de Hemeroteca son las revistas que encontramos en 
las bases de datos. Para eso la Biblioteca adquiere el acceso a diferentes bases de datos que 
apoyen la consulta de información actualizada de las revistas que no se tienen en formato físico. 
 
En el propósito de contar con fuentes de información actualizada, de alta calidad y cubriendo un 

amplio espectro de áreas de conocimiento, tanto con propósitos de información y formación 

como de investigación, la Institución cuenta con importantes bases de datos: ASTM, Knovel, 

Dialnet, e-libro, e-ebrary, virtualpro, Noticiero oficial, Gale.  

Del mismo modo se tienen acceso a múltiples bases de datos especializadas, entre las cuales se 

destacan: EducationDatabase, Engineering Plus, General Science Collection, Communications  and 

Mass Media, EducatorsCollection, ComputerDatabase, General Business File ASAP AcademicOne 

File, EBSCO, entre otras. 

Es importante resaltar que se tiene acceso a 6175 títulos de revistas y 180 periódicos a través de 

bases de datos como Academic Search Premier, MasterFILEPremier, NewsPapeerSource, 

ProQuest, entre otras. 

Se cuenta también con un servicio global de informaciones electrónicas que facilita el acceso 

completo a revistas, periódicos y tesis doctorales distribuidas en 33 bases de datos. También se 

tiene acceso a bases de datos de  normas técnicas para diferentes sectores  a través del Icontec. 

Por áreas de conocimiento se disponte de más bases de datos y también están disponibles 
diversas bases de datos de libre acceso, bases de datos de bibliotecas digitales, portales libres, 
diccionarios y enciclopedias en línea, herramientas para bibliotecas en línea, y portales de 
buscadores y metabuscadores en línea. 
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7.3 Recursos informáticos (hardware y software) y de comunicaciones 
La Institución cuenta con una robusta infraestructura informática institucional (conjunto de 

interconexiones, servidores, sistemas, redes y plataformas). Se destacan los servidores de salida a 

internet, Servidores de archivos, Servidor de impresión, Servidor proxy, Servidor web, Servidor de 

base de datos, Servidores de Infraestructura. Se cuenta también con una red inalámbrica, 

interconexiones con fibra óptica. Dentro de la infraestructura virtual se cuenta con servicios 

virtualizados en plataforma vmware y sistema de almacenamiento; se cuenta también con la 

plataforma para sistema académico Universitas XXI. 

Por otra parte, se tiene una a plataforma de programas virtuales, como una  de las estrategias 

señaladas por el Ministerio de Educación Nacional para incrementar las oportunidades de estudio 

en el país es promover la modalidad de estudio virtual.  El Politécnico Colombiano aunque ya había 

comenzado educación virtual en algunas asignaturas, adoptó esta modalidad, para incrementar la 

oferta de sus programas académicos, diseñar y desarrollar nuevos programas en este nuevo 

ambiente virtual de aprendizaje, ofrecer cobertura y potenciar la Institución en otras regiones del  

país así como extender la modalidad a cursos, diplomados y programas de extensión y de 

servicios, para lo cual dispone de la infraestructura tecnológica que se describe a continuación. De 

conformidad con lo anterior la institución cuenta con servidores que soportan el ambiente de 

educación virtual, posee equipos disponibles para el desarrollo de programas virtuales y, por 

supuesto, software para programas virtuales, la plataforma Moodle se ha generalizado para la 

virtualización de las actividades académicas. 

Aparte de los recursos virtuales,  la institución cuenta con más  recursos de  tecnología de la 
información con buenas especificaciones de ancho de banda, puntos de red para acceso a 
internet, computadores para uso de los estudiantes en sala de cómputo, biblioteca, laboratorios 
de práctica, computadores para uso de los empleados, computadores para uso de los docentes. Se 
tiene un amplio set de software de aplicación y de servicio. Se dispone de licencias de software de 
utilidad para todos los programas y, en particular, el programa de telecomuniciones cuenta con 
diversos componentes específicos del software MATLAB, entre los que se destacan diversos box 
tootlboox y la herramienta simulink; también dispone de licencias específicas del software Campus 
Agreement, licencias de software adicional. 
 
7.4 Laboratorios y talleres 
 
La Institución cuenta con espacios de laboratorios y talleres para el trabajo práctico-experimental 
de todos los programas. En ciencias básicas, el programa cuenta con el laboratorio de Física 
ubicado en el Centro de Laboratorios y Experimentación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid Sede Bello Bloque B 22, segundo piso. 
 
El laboratorio está concebido como un ambiente de aprendizaje donde el estudiante es el 
protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, y el docente es un facilitador del aprendizaje, 
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esta nueva forma de abordar esta estrategia pedagógica es opuesta al método tradicional en el 
cual el centro del proceso es el docente. En este nuevo esquema metodológico se cuenta con tres 
laboratorios de docencia en un mismo ambiente de 200 metros cuadrados con capacidad para 
atender hasta 20 estudiantes cada área. 
 
En cuanto a los laboratorios de propósito específico el programa cuenta con el laboratorio de 
electrónica, el cual está conformado por las siguientes áreas: INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA , 
ELECTRÓNICA ANÁLOGA, SISTEMAS DIGITALES 1 , SISTEMAS DIGITALES 2 
 
También cuenta con el laboratorio de controles Automáticos – Planta de Etanol está ubicado en el 
bloque P55 en el Poblado y cuenta con las siguientes  Áreas:  Laboratorio de redes y telemática, 
Laboratorio de controles automáticos, Laboratorio de variables:  
 
El programa actualmente cuenta con un espacio para laboratorio de Telecomunicaciones en el 
campus del Centro de Laboratorios y Experimentación –Bello. Dicho espacio, cuenta con recursos 
para prácticas de laboratorio de Microondas y Antenas (Kit marca Lab-Volt)  como se muestra en 
la Figura 19. 
 
Figura 19. Espacios y dotación del laboratorio de Microondas y Antenas 

 
Fuente: Documento Maestro del Programa (2013) 

 
Además, es importante resaltar que en Dic. 2012 se recibió donación de parte de la Empresa 
Grupo Unión con algunos elementos para complementar un laboratorio de Fibra óptica y CATV. 
 
Como Laboratorios de  computación, el programa dispone de Las salas de microcomputadores de 

la Sede Poblado, distribuidos en  17 salas con una capacidad instalada de 20 computadores por 

sala para un total de 340 equipos de marca HP, desde donde se presta tres tipos de servicios a 

toda la comunidad académica y administrativa del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid: 
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Reserva de salas por parte de Programación Académica, Reserva de salas a través del correo 

electrónico, Reserva de computadores por parte de los estudiantes. 

 
7.5 Mediadores audiovisuales de apoyo didáctico a la función docente 
 
La institución cuenta con una dependencia que administra los medios audiovisuales y las salas 
dispuestas para el uso de los equipos. La oficina de ayudas didácticas cuenta con personal 
vinculado y auxiliares administrativos para el registro de los préstamos, capacitación en el manejo 
del medio a utilizar, revisión y entrega de material. Esta dependencia administra los equipos que 
sirven de apoyo logístico para la transmisión de la enseñanza de tal manera que desarrollen 
nuevas competencias en el alumno y se generen nuevos contextos y escenarios en el aprendizaje 
diferentes al tradicional, a la tiza y el tablero. Las ayudas Didácticas son medios que sirven de 
apoyo al Docente para el proceso de Enseñanza -Aprendizaje, soportados en equipos 
audiovisuales. 
 
La Tabla 13 muestra los tipos de ayudas audiovisuales y la cantidad de equipos disponibles. 
 
Tabla 13. Inventario de ayudas audiovisuales 

TELEVISORES 8 

COMBOS VHS DVD 2 

DVD 2 

VHS 4 

RETROPROYECTOR 6 

PROYECTOR OPACOS 4 

PROYECTOR DIAPOSITIVAS 3 

VIDEO BEA 24 

 
 
8 EL BIENESTAR ES TODA LA INSTITUCIÓN Y SU GENTE 
 
La Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes, docentes, 
empleados y padres de familia mediante actividades que desarrollen las diferentes dimensiones 
del ser humano en cuanto a lo social, ético, intelectual, psicoafectivo y físico. El proceso de 
Bienestar Institucional tiene por objeto en la Institución contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de estudiantes, docentes, empleados y padres de familia mediante actividades que 
desarrollen las diferentes dimensiones del ser humano en cuanto a lo social, ético, intelectual, 
psicoafectivo y físico. La Dirección cuenta con una misión y visión, una naturaleza bien definida,   
políticas, y principios de gestión. 
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8.1 Campos de acción del bienestar universitario. 
 
Dando cumplimiento a los establecido en los artículos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de 1992 y el 
Acuerdo 03 de 1995 expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU; el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con el fin de promover el desarrollo personal, 
profesional y humanístico de sus estudiantes pone a disposición de los mismo por medio de la 
dirección de bienestar institucional y de acuerdo con la reglamentación establecida los siguientes 
servicios generales, cada uno de ellos con programas y proyectos específicos organizados por 
áreas: 

• Servicio de promoción socio-económica 

• Servicio médico odontológico 

• Servicio de asistencia clínica académica 

• Servicio de Orientación y proyección humana 

• Recreación y Deportes 

• Cultura 

• Apoyos, incluyendo estímulos al rendimiento académico de los estudiantes y seguro 
estudiantil 

 

8.2 El problema de la deserción. Hacia una retención con permanencia y calidad. 

 
Capítulo aparte, en la gestión integral del bienestar en cuanto al estamento estudiantil lo 
constituye el problema de la mortalidad académica y su principal consecuencia,  la  deserción 
dado que los factores que influyen en la deserción estudiantil son de dos tipos: factores 
socioeconómicos que causan retiros voluntarios y factores académicos que causan retiros 
académicos obligatorios por reglamento estudiantil.   
 
Sin embargo, es de anotar que la deserción en el PCJIC, tradicionalmente ha sido baja, del orden 
del 8% entre 2009 y 2012 según fuentes de la Oficina de Planeación,  si se compara con la media 
nacional que bordea el 40% en promedio en años recientes, según fuentes del sistema SPADIES 
del MEN. No obstante, en lo que respecta al programa, la deserción acumulada en el período 
2008-2012 ha sido del orden del 17,39% pero el factor de mayor incidencia ha sido la 
incompatibilidad por razones laborales de acuerdo con un estudio adelantado en esta materia. 
 
Para atenuar la incidencia del factor señalado, el Programa ha planteado varias propuestas de 
intervención y, en general, pretende apuntar a una retención con altos índices de permanencia sin 
menoscabo de la calidad. Esto implica, por una parte, atacar la mortalidad académica y por otra, 
los demás factores endógenos y exógenos que inciden negativamente sobre la permanencia y la 
calidad. A partir del estudio mencionado se han generado múltiples acciones y también se está 
trabajando en un enfoque integral, colaborativo y desde diversas áreas para lograr el propósito de 
la permanencia y llevarla a una tasa del más de 90% sostenida en el tiempo, para lo cual la 
primera meta será reducir la deserción a un dígito.  Ya en el numeral se hizo referencia a este 
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tema y se mencionó la estrategia contra deserción con una retención alta con altos niveles de 
permanencia y calidad en el documento TPTIC12. 
 
 
 
9 PROSPECTIVA DEL SECTOR Y DEL PROGRAMA (ADAPTARSE AL CAMBIO O PROPICIARLO) 

 
Un análisis detallado de la prospectiva del sector y del programa implica el estudio de las 
tendencias regulatorias, tecnológicas (cambios de paradigmas tecnológicos y tecnologías 
emergentes), así como de políticas para el desarrollo y la competencias, y de lo que entraña la  
formación en un marco de globalización y de proliferación de TLC con sus distintos desafíos, entre 
ellos la brecha digital. 
 
Hacia el año 2013, como horizonte temporal, se han identificado las 10 tendencias tecnológicas 
más importantes en el conjunto de la industria de las TIC35. Estas tendencias permiten visualizar un 
futuro promisorio para el programa tanto a nivel local como regional, e incluso a nivel global (ver  
Tabla 14).  
 
Tabla 14. Tendencias tecnológicas 2013 

Tendencia Descripción 

La nube de computación 
(The Cloud) 

Infraestructura básica sobre la que se ejecutan las 
aplicaciones informáticas 

Banda ancha ubicua Disponibilidad universal y ubicua de acceso a redes de datos 
(acceso vía radio, fibra o cobre) 

Digi-Real Introduciendo la mezcla del mundo real y espacios virtuales 

Nuevas Comunicaciones Incorporación de paradigmas propios de las redes sociales a 
las comunicaciones vocales 

El contexto Entendido como la utilización de la información personal que 
rodea al individuo como punto de partida para modificar la 
forma en la que se ofrece un servicio. 

PCD, o Portable Connected 
Devices 

Nuevos dispositivos conectados entre PCs y smatphones: 
PDAs, TabletPC, MIDs, “pads”, eBooks, dispositivos 
especializados, y otros. 

Virtualización Permite usar dispositivos simples como soporte de 
aplicaciones complejas (Ejemplo: Realidad Aumentada).  

Interfaces multisensoriales Utilizan al máximo nuestros sentidos para mejorar la forma en 
la que interactuamos con las máquinas (uso de la voz, los 
gestos, el tacto, la vista) 

La energía Identificación de nuevas fuentes, la optimización de las 

 
35Álvarez, A. 10 Tendencias tecnológicas 2010-2013 de La COFA. (2010). Observatorio tecnológico. La COFA, Telefónica, 

Investigación y desarrollo. España. Fuente: http://www.lacofa.es 
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existentes, la reducción de emisiones, o el aumento de 
autonomía en dispositivos electrónicos 

IoT (Internet of Things) y 
M2M (comunicaciones 
Machine to Machine)  

Objetos con capacidad de comunicarse con el mundo que le 
rodea e intercambiar información entre ellos y con el entorno. 

Fuente: (COFA, 2010) 
 
De todo lo planteado se desprende que aunque el Estado y el Ministerio de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, MINTIC, han desplegado esfuerzos importantes para mejorar el 
desarrollo y facilitar la apropiación de las TIC, es necesario que otros ministerios tales como los de 
Educación, Protección social, Agricultura, Comercio y Defensa, emprendan acciones y comprendan 
la importancia fundamental de involucrar TIC en los diferentes sectores. También es necesario que 
operadores y prestadores de servicios reconozcan que las TIC son beneficiosas para todos. Es 
decir, se requiere un cambio de paradigma y el apoyo de todos. El programa debe adaptarse 
rápidamente al cambio o, en su defecto, propiciarlo, para poder ser sostenible en el tiempo y 
aportar realmente al desarrollo de la región. 
 
Finalmente, subyace el candente tema de la disyuntiva: regulación vs desregulación, que 
actualmente es fuente de fuertes tensiones y controversias a nivel  mundial entre los diferentes 
actores del negocio de las telecomunicaciones y cuya resolución es clave para el avance (o la 
ralentización) del sector y para superar ( o acrecentar) la brecha tecnológica entre los países y por 
tanto la brecha digital entre las naciones menos desarrolladas y las más desarrolladas. ¿Regular o 
no regular? He ahí la cuestión. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENTES DE INTERÉS:  
 
-Documentos de referencia institucionales 
               
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. Proyecto Educativo Institucional. Medellín: 

Oficina Asesora de Planeación, 2005. 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. Modelo Educativo Institucional. Medellín: 

Comité Pedagógico-Vicerrectoría de Docencia y Extensión, 2011. 

 

 

-Documentos de referencia del programa 
TPTIC01-Documento Maestro del Programa (2013). 
 
TPTIC02-Propuesta de Renovación del Programa (2013). 

TPTIC03-Convergencia Tecnológica en Telecomunicaciones y TIC (2013). 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010


 
 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES Y PLATAFORMAS TIC 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

77 
 

TPTIC04-Competencias de formación en los estudiantes de educación superior (2013) 

TPTIC05-Competencias Universales Transversales para Profesionales de Clase Mundial (2013) 

TPTIC06-Estrategias y acciones  propuestas para el cumplimiento de las metas del programa 

(2013). 

TPTIC07-Flexibilidad curricular en el programa (2013) 

TPTIC08-Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el programa (2013). 

TPCTIC09-Formación integral desde el currículo y fuera de él (2013). 
 
TPTIC10-Hacia un nuevo rol del docente como generador de escenarios de motivación para 

estimular la creatividad y la innovación (2013) 

TPTIC11-Estrategia metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje que contribuyen al logro de 

los objetivos y la formación por competencias (2013) 

TPTIC12-Propuesta: Hacia un perfil integral con competencias de alto nivel para los docentes del 
programa (2013). 
 
TPTIC13-Propuesta: Hacia una retención del más del 90% con permanencia y calidad (2013) 
 
TPTIC14- Elementos para la organización y  adopción de las distintas modalidades de la práctica 

profesional y del trabajo de grado por parte del comité curricular (2013) 

TPTIC15-De la investigación formativa al desarrollo tecnológico. Algunos elementos para la 

discusión (2013). 

PCJIC-Portafolio de cursos cortos y talleres del Programa de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (2013).  
 
PCJIC-Portafolio de cursos, seminario y diplomado desde el Programa de Infraestructura de 

Telecomunicaciones(2013) 

  
-Otros documentos 
ACOFI. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. En URL: http://www.acofi.edu.co 

Aldana, A. y Vallejo, A.  (2010). Telecomunicaciones, convergencia y regulación. Revista de 

Economía Institucional, Vol. 12, No. 123, pp 165-197. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010


 
 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES Y PLATAFORMAS TIC 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

78 
 

Álvarez, A. (2010).   10 Tendencias tecnológicas 2010-2013 de La COFA. (2010). Observatorio tecnológico. La COFA, 

Telefónica, Investigación y desarrollo. España. Fuente: http://www.lacofa.es 

Guerra, M.  y Oviedo, J. (2011). De las Telecomunicaciones a las TIC: La ley de TIC en Colombia 

(L1341/09) 

ITU, (2012), Informe Final sobre la cuestión 10/1 Repercusiones reglamentarias del fenómenos de 

la convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la tecnología de la información y los 

sectores de contenido.  

ITU, (2012). Convergencia. Conferencia mundial de telecomunicaciones internacionales. Dubái (en: 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/WCIT-background-brief3-S.pdf ) 

Madruga, A. (2010). Convergencia NBIC (en http://ciber313.blogspot.com/2010/03/convergencia-

nbic.html)                 

Matías, S. (2009). Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC-, Revista 

Diálogos de Saberes, julio-diciembre de 2009, PP 49-72 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación técnica y tecnológica para la competitividad. 

Bogotá: 2008.  p. 67. 

Morales, J. (2005). La convergencia de los ordenadores con Internet, la Banda Ancha y la Red 
Telefónica en los estándares IEEE 802. Anales de mecánica y electricidad. Enero-Febrero de 2005. 
Rúa, N. (2005), Diseño de una estrategia metodológica de trabajo por microproyecto  para la 

formacion de competencias específicas y universales en  prospectiva tecnológíca y gerencial” de 

(en http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml ) 

Tuning América Latina (2011-2013) Innovación Educativa y Social. URL: http://www.tuningal.org/ 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ZAnGMq9s22KWM&tbnid=6gaDp-dUvS4y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacorastecnosystems.wordpress.com/&ei=0NJmUcblCJKE9QSDj4DADQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNESQO62GgEC32kNHg_sgem6sZa2kw&ust=1365779530012010
http://www.lacofa.es/
http://ciber313.blogspot.com/2010/03/convergencia-nbic.html
http://ciber313.blogspot.com/2010/03/convergencia-nbic.html
http://www.monografias.com/trabajos26/prospectiva/prospectiva.shtml
http://www.tuningal.org/

