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INTRODUCCIÓN

-Valor Creativo-

Acorde con la Misión institucional de ser “una Institución de Educación Superior estatal incluyente
que, con talento humano y una formación integral, ofrece programas de pregrado y posgrado,
investigación y proyección social de calidad; apoyados en la gestión de conocimiento de base
científico-tecnológica, que promueve acciones innovadoras para contribuir al desarrollo económico,
social y ambiental de la Región y el País”, se desarrolla en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid el programa de Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información,
enmarcado dentro del área de Desarrollo de Software y Sistemas de Información y organizado en
ciclo propedéutico con la Tecnología en Sistematización de Datos.
Aportando en esa línea de formación de talento humano y con miras a generar procesos de alta
calidad al interior de la institución, este documento presenta las generalidades del programa de
Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información en ciclo con la Tecnología en
Sistematización de datos, dentro de las cuales se destacan las competencias que se desarrollan,
las áreas y módulos que lo conforman. Se incluyen los procesos académicos y administrativos,
investigación y extensión y se muestran las prospectivas no solo del programa sino del sector de
TI.
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1.1

IDENTIDAD DEL PROGRAMA

-Valor Creativo-

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del Programa: Técnico Profesional en Programación de Sistemas de
Información en ciclo propedéutico con la Tecnología en Sistematización de Datos. Lo cual
significa que el ciclo técnico forma en competencias para el desempeño profesional y
habilita para continuar en el ciclo tecnológico (Figura 1). Los programas forman parte del
Área de Programas Informáticos y de Telecomunicaciones – APIT– de la Facultad de
Ingeniería.
Figura 1. Ciclos propedéuticos Técnico y Tecnológico

Fuente. Propia
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Tabla 1. Información general del programa
ITEM

Tabla 1. Información general del programa
PROGRAMA TÉCNICA

Nivel de Formación
Título que otorga

Técnico profesional
Técnico Profesional en Programación de Sistemas de
Información
Fecha de creación y/o apertura
Acuerdo 7 del Consejo Académico. Agosto 30 de 2007
Facultad o Dependencia
Facultad de Ingeniería
Sede
Poblado
Código SNIES
53588
Resolución Registro Calificado
Resolución 1946 del 11 de abril de 2008
Resolución 2482 del 25 de febrero de 2015 hasta el 25
de febrero de 2022, Vigencia 7 años
Total de Créditos
68 créditos
Jornada
Diurna
Fuente. Adaptado de documento maestro

-Valor Creativo-

1.2

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA

Para atender la demanda de profesionales orientados a la práctica en el área de
informática, además de responder a la solicitud de importantes sectores empresariales del
departamento, se inicia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la reflexión
alrededor de las tecnologías informáticas, y como resultado se crea en la década de los 70
el programa de Tecnología en Sistematización de Datos (Figura 2).
Figura 2. Línea de tiempo programa Técnica Profesional en Programación de Sistemas de
Información

Fuente. Propia
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Los estudios para la creación del programa estuvieron dirigidos por un comité consultivo y
de asesoría, integrado por directores, personal de sistemas de reconocidas empresas
públicas y privadas de Medellín y por profesores de planta de la institución. Fruto de su
trabajo surge el primer plan de estudio y los primeros programas académicos, elaborados
de acuerdo con los objetivos y necesidades locales de la sistematización de datos de la
época. Los estudios para el diseño del programa se inician en 1969. A la fecha no había
programas de tecnologías en el país y existía sólo un programa de ingeniería.

-Valor Creativo-

El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 1506 de Febrero de 1973,
autoriza la creación del programa de Tecnología en Sistematización de Datos del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. La junta directiva del Instituto Colombiano
para el Fomento a la Educación Superior (ICFES) otorgó licencia de funcionamiento al
programa, previa visita de evaluación, y el Ministerio de Educación Nacional aprobó el plan
de estudios y autorizó otorgar el título de Tecnólogo en Sistematización de Datos.
El programa Inició labores con 33 jóvenes en 1970 y graduó su primera promoción de 25
tecnólogos en 1973. La experiencia exitosa del programa de formación se replicó, y el
Politécnico sirvió la tecnología en convenio con instituciones de Bogotá como la
Universidad Distrital y el Politécnico Grancolombiano.
En la década de los noventa, el Politécnico inició procesos de articulación con la educación
media en la modalidad Media Técnica. En el 2005 Medellín le apostó a convertirse en
ciudad del conocimiento definiendo como pilares “la educación, el emprendimiento y la
innovación”, basada en el desarrollo tecnológico. Con base en lo anterior y como apuesta
de ciudad, surge formalmente la Alianza Futuro Digital Medellín – AFDM en el año 2006.
El gobierno nacional en junio de 2005 efectuó un diagnóstico del estado de la educación
técnica y tecnológica del país a partir del cual identificó la necesidad de emprender un
proyecto de fortalecimiento, con el fin de mejorar “la cobertura, calidad y pertinencia de
este tipo de formación, acorde con las necesidades del sector productivo, el desarrollo
nacional y regional y el avance de la ciencia y la tecnología”, a cargo del Ministerio de
Educación Nacional – MEN. Este objetivo se organizó en tres componentes, uno de los
cuales fue el apoyo a proyectos de inversión para el fortalecimiento de alianzas
estratégicas a través de un fondo concursable.
El MEN efectuó varias convocatorias para asignar los recursos a alianzas estratégicas
regionales, a la primera de ellas, realizada en 2006, se presentó la Alianza Futuro Digital
Medellín – AFDM, quedando seleccionada con uno de los más altos puntajes, la Alianza
estaba conformada con 8 integrantes (Figura 3).
Figura 3. Integrantes de la Alianza Futuro Digital Medellín, año 2006.

Fuente. Adaptado de documentos Alianza Futuro Digital Medellín, año 2006.
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“La Alianza es una apuesta de los sectores productivo, educativo y gobierno para ubicar a la
industria del software de la ciudad como líder en mercados mundiales, a partir de una
transformación productiva basada, entre otras acciones, en una oferta educativa pertinente
desde la educación media hasta la educación superior”.

Este reto ha exigido cambios profundos en las dinámicas y en las relaciones de los actores
públicos y privados de la ciudad, así como en la capacidad de diálogo entre el sector
educativo y el productivo.

-Valor Creativo-

Uno de los productos de la AFDM, es la transformación del programa de Tecnología en
Sistematización de Datos en un programa por competencias y en ciclos propedéuticos,
quedando el programa de Técnico Profesional en Programación de Sistemas de
Información en ciclo con la Tecnología en Sistematización de Datos. Esta transformación
generó cambios importantes en la gestión académica, en el diseño curricular, en la
estrategia didáctica, en la evaluación y en la normatividad institucional.
En este contexto, la articulación de la educación media con la superior, significa que los
estudiantes de las Instituciones Educativas, que adelanten convenios con el Politécnico,
puedan iniciar su formación superior desde el grado 10 (Media Técnica) e ingresar al
Politécnico a continuar su formación como Técnico Profesional.
1.3

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA

El programa está concebido para formar profesionales íntegros, con orientación al
beneficio social, con sentido crítico y analítico, respetando los postulados éticos de la
profesión y trabajando con la sociedad y su entorno con pensamiento colectivo, en la
búsqueda de soluciones tecnológicas de bajo impacto al medio ambiente y de respeto a la
sociedad y los elementos circundantes.
1.4

MISIÓN

Potencializar la formación del talento humano, a través de los programas que desarrollan
actitudes de investigación, innovación y emprendimiento para transformar el sector del
software y la sociedad.
1.5

VISIÓN

Para el año 2020, los programas Técnica Profesional en Programación de Sistemas de
Información en ciclo propedéutico con la Tecnología en Sistematización de Datos del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, serán reconocidos por la generación de
talento humano para el sector del software, formado con calidad y pertinencia, valorado por
su impacto en la transformación de las empresas a partir de sus actitudes de investigación
innovación y emprendimiento.
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2

OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN

-Valor Creativo-

El objeto de estudio del programa está enmarcado en la disciplina informática y se ocupan
de la planeación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, soporte y conversión de
sistemas de información.
Esta disciplina se fundamenta en el modelamiento de una realidad que tiene por objeto
central el manejo de la información de cualquier proceso con criterios de calidad y
agregación de valor.
La formación técnica orienta la gestión del aprendizaje a la apropiación del conocimiento y
al desarrollo de las habilidades y valores que le permiten al estudiante desenvolverse con
idoneidad, responsabilidad y creatividad para identificar oportunidades y solucionar
problemas reales.
El programa de la Técnica, en su currículo diseñado por competencias y con la estrategia
de aprendizaje por proyectos, propone desarrollar y fortalecer las competencias
transversales, básicas y específicas de la profesión, desde una visión hacia la
investigación, la innovación y el emprendimiento, y permitir que el estudiante se pueda
adaptar a la dinámica de la disciplina.
2.1

OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General
Formar Técnicos integrales, con criterios éticos, con actitudes de investigación, innovación
y emprendimiento, que propongan soluciones informáticas a problemas, oportunidades o
necesidades de las empresas, el sector TI y la sociedad.
2.1.2 Objetivos Específicos





Contribuir a la formación integral del estudiante para que participe en la
transformación de su entorno y la sociedad.
Desarrollar las capacidades requeridas para interpretar requerimientos y a partir de
esto construir soluciones informáticas que requiera el entorno en el cual ejerce la
profesión.
Desarrollar las capacidades para investigar problemas, necesidades y
oportunidades con el fin de proponer soluciones innovadoras.
Desarrollar habilidades y destrezas para trabajar en equipo, con orientación al logro
de los objetivos.
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3

3.1

PERTINENCIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA

-Valor Creativo-

PERFILES

3.1.1 Perfil del aspirante
La formación Técnica Profesional puede iniciar desde la Media Técnica en el grado 10 y
11, a través de proyectos de articulación de la educación superior con la educación media,
por lo cual, en estos casos los perfiles del Técnico se forman desde la Media Técnica.
Otra forma de ingreso al programa es con estudiantes de demanda autónoma, es decir
estudiantes que terminen sus estudios de educación media. También se puede ingresar
vía transferencia interna de otros programas similares o vía homologaciones.
El perfil profesional por niveles se presenta en la Figura 4. Se detalla como el egresado de
cada uno de los ciclos de formación, en apoyo a equipos de trabajo, puede desempeñar
cada uno de los roles descritos.
Figura 4. Perfiles de formación Técnica.

Fuente. Adaptado del documento maestro.
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3.1.2 Perfil Profesional
El Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información es un profesional con
criterio tecnológico y humanista con capacidad de trabajo en equipo para el desarrollo de
aplicaciones en un ambiente específico y de mantenimiento preventivo y correctivo de
software. Es una persona diestra en el manejo de sistemas operativos de usuario final con
capacidades para configurar, mantener, actualizar y diagnosticar fallas en los diversos
componentes de los sistemas informáticos de usuario final en las empresas.

-Valor Creativo-

3.1.3 Perfil Ocupacional
El Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información podrá desempeñarse
en equipos de trabajo en los procesos de las áreas de desarrollo de software y sistemas de
información, en las actividades de programación, mantenimiento de software, pruebas de
software, soporte técnico a usuario final, instalación y configuración de aplicaciones, así
como documentación de procedimientos y procesos, aplicando estándares y buenas
prácticas.
3.1.4 Perfil del docente
En general, el perfil del docente del programa de Técnica, incluye los siguientes aspectos:
 Ingeniero o Tecnólogo, preferiblemente con título de posgrado en área relacionada
con los módulos a servir.
 Profesional con experiencia específica en los módulos a servir,
 Profesional con experiencia docente en su área de formación.
 Profesional con conocimientos en la formación por competencias, en formación por
proyectos y por problemas
 Docente con actitud crítica y reflexiva, frente a las situaciones propias de la
sociedad.
 Docente con cultura hacia la innovación permanente en las prácticas formativas.
3.1.5 Prospectiva del Programa
La industria de software y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son
sectores que están ligados a las tendencias globales. Esto hace que el pensamiento
prospectivo vaya enfocado a los adelantos tecnológicos. Con base en lo anterior hoy son
de uso común términos como “sociedad del conocimiento”, “economía digital” o “agenda
digital nacional”; esta terminología hacen referencia tanto al desarrollo socioeconómico
como al desarrollo tecnológico, y figuran situaciones futuras con base en procesos de
innovación y apropiación de nuevas tendencias tecnológicas.
Partiendo del contexto local de Medellín como ciudad inteligente e innovadora, y desde allí
para un contexto global, los programas en el área de TIC, deberán estar orientados a cubrir
las necesidades de que se presenten y que se puedan satisfacer con soluciones
tecnológicas.
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En la tabla 2 se puede observar como el programa de la Técnica proyecta su trabajo en las
siguientes áreas de conocimiento.
Tabla 2. Áreas de conocimiento del programa
Área de conocimiento

Gestores

Horizonte
temporal
/ 3 años

Desarrollo de aplicaciones web

Profesores
Estudiantes

Desarrollo de aplicaciones con
soluciones
innovadoras
para
problemas
o necesidades o
intereses en diferentes áreas de
conocimiento.
Aplicación de estándares de calidad
y uso de herramientas para el
desarrollo
de
Sistemas
de
Información

Profesores / 3 años
Estudiantes

Mejorar el mantenimiento preventivo
y administración del desempeño
utilizando información en tiempo real.
Mejorar el rendimiento en la gestión
a través del acceso oportuno de los
datos
Indagar
herramientas
y
otras
aplicaciones que aporten al proceso
de aprendizaje
Reducir la instalación de software
debido al uso de los servicios de
almacenamiento y procesamiento
ofrecidos en la nube
Fuente. Propia

Estudiantes

3 años

Estudiantes

3 años

Estudiantes

3 años

META

-Valor Creativo-

Profesores / 3 años
Estudiantes

Profesores / 3 años
Estudiantes

Logro
competencia
desarrollo web.
Soluciones
tecnológicas
terminadas

de
de

Aplicar estándares a
las
soluciones
tecnológicas.
Uso de herramientas
tecnológicas
Conocer y aplicar
técnicas
de
mantenimiento
Modelamiento
de
Base de Datos
Capacidad
investigativa
Uso apropiado
herramientas
optimización
recursos

de
y
de

A continuación se presentan las tablas 3 y 4 que indican las tendencias curriculares y
tecnológicas que impactan al programa.
Tabla 3. Tendencias Curriculares
Preparación para
Certificaciones
Universidad 4.0
Nuevas prácticas
pedagógicas:

Oferta de cursos cortos de extensión relacionados con
necesidades y tendencias de la industria.
Proyección a trabajar en diseño de Currículo adaptativo.
Iniciativa CDIO para la formación de ingenieros
Estudios para la introducción Gamificación y prácticas
de Aprendizaje Basado en Investigación en el PPI.
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Nuevas
Laboratorios virtuales
tecnologías
educativas:
Fuente: Adaptado de: The Boston Consulting Group
Tabla 4. Tendencias Tecnológicas
TÓPICO
INDUSTRIA
4.0

ANALITICA
DE DATOS

-Valor Creativo-

EJE
BlockChain

Gestionar plataformas
Gestionar contratos
Aplicaciones de apoyo al proceso
Uso de arquitectura de TI
Herramientas para validación de
datos

Base de Datos

Habilidad para la investigación y el
autoaprendizaje
de
nuevas
herramientas.
Cursos de extensión en soporte a
analítica de datos
Ética digital y Estándares
Herramientas para documentar y
privacidad
referenciar.
Fuente. https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/plan-ctei-tic-2017-2022_0.pdf,
https://www.consulthink.it/es/las-10-tendencias-tecnologicas-de-2019-para-gartner/,
Informe Global Industry Vision (GIV) de HUAWEI. Segunda edición, www.cdio.org.cl,
https://www.gartner.com Consultado en Noviembre 15 de 2019
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4.1

ESTRUCTURA ACADÉMICA O CURICULAR

-Valor Creativo-

MODELO PEDAGÓGICO

Los Lineamientos Pedagógicos del Politécnico, incluidos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI)1, definen el tipo de persona y profesional que se quiere, la visión de
cultura, ciencia y tecnología, el currículo, la formación y el aprendizaje, la selección y
organización de los contenidos y la evaluación. A partir de esto, el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, orienta su quehacer hacia la ciencia y la tecnología con una
perspectiva de construcción del individuo y consolidación de la comunidad, a través de un
currículo pertinente, coherente y flexible.
Así como lo plantea el Documento Maestro de la Técnica, para el diseño y desarrollo
curricular se utiliza el enfoque sistémico-complejo desde el reconocimiento de la
potenciación del desarrollo humano lo que obedece a un modelo pedagógico viabilizado de
acuerdo con el contexto sociocultural, el ambiente institucional y el tipo de formación a
ofrecer.
En lo sistémico la formación se aborda no sólo desde el saber hacer sino desde el saber
ser y actuar holísticamente integrado a una realidad que se requiere comprender, esto
hace que la formación conduzca a la resolución sistémica de problemas. Lo complejo tiene
que ver con la construcción participativa del currículo y la integración de diferentes
variables y disciplinas para el logro de las competencias propuestas.
Desde el punto de vista formativo, el diseño de los módulos por competencias basados en
las normas de competencias definidas por la mesa sectorial y por organismos sectoriales
internacionales, permiten al estudiante desarrollar competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales.
Adicionalmente el Proyecto Pedagógico Integrador (PPI), es la estrategia metodológica del
programa y permite:
 Desarrollar la comprensión, habilidades, y la formación de valores y cualidades.
 Fomentar la instrucción demostrativa, la experimentación y el autoaprendizaje.
 Incentivar la comprensión, el raciocinio y el análisis, buscando la aplicación del
conocimiento creativamente en la solución de problemas, mediante ambientes de
discusión, proyectos y la comunicación de los resultados.
 Promover el respeto por la propiedad intelectual en el uso de recursos de software y
en fuentes de información, responsabilidad en el cumplimiento de cronogramas.
 Fomentar la investigación, innovación y el emprendimiento.
 Generar soluciones que contribuyan con el desarrollo social, a través de la relación
universidad empresa. Con esta estrategia metodológica se busca además fortalecer
1

http://www2.politecnicojic.edu.co/images/stories/politecnico/pei/modelos.pdf
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en el estudiante, el manejo y administración de su tiempo, el manejo de roles dentro
de un proyecto y la integración de los fundamentos de las ciencias básicas en el
ámbito profesional.
4.2

MODALIDAD

El programa de la Técnica es presencial y las actividades académicas que se desarrollan
en cada uno de los módulos y durante el periodo académico, se apoya en clases
presenciales, desarrollo del PPI con asesoría y el trabajo independiente.

-Valor Creativo-

La presencialidad busca que el estudiante asista a las diferentes sesiones académicas
programadas, con el fin de tener una relación directa con su correspondiente profesor,
hacerle directamente las preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias o propuestas
pertinentes, además de conocer y relacionarse con los demás estudiantes que toman el
curso.
Las asesorías buscan reforzar temáticas vistas en clase, pero sobre todo la aplicación de
éstas en el desarrollo del PPI, como la estrategia metodológica del programa.
Por su parte, el trabajo independiente busca que el estudiante investigue, estudie y aplique
los conocimientos adquiridos durante las clases y las asesorías en el desarrollo de
trabajos, talleres, prácticas y el PPI. El trabajo independiente es diseñado, revisado y
evaluado por el docente del módulo, los asesores y los evaluadores de PPI, todo lo anterior
acatando las reglamentaciones del programa y el Reglamento Estudiantil.
4.3

INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA

A nivel local y de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Medellín y de Antioquia la industria
del software se ha definido como un sector estratégico del desarrollo económico y social de
la ciudad y del departamento, lo que ha propiciado políticas y programas locales para
promover y apoyar empresas de este sector.
Algunos estudios nacionales e internacionales, como los registrados en el observatorio TI
del Ministerio de las TIC, justifican todos los esfuerzos de las instituciones de educación
superior y de los gobiernos en formar el talento humano en el área de TI que permitan
promover el desarrollo local, regional y nacional de la industria de TI y servicios asociados,
igualmente que fortalecer el crecimiento de todos los sectores de la sociedad.
Igualmente dado el déficit de profesionales en el área, se requieren grandes esfuerzos para
satisfacer las demandas de Técnicos, Tecnólogos e Ingenieros que permitan atender las
necesidades del mercado. Según el estudio “Déficit de profesionales en el sector TI” la
brecha de Talento proyectada para el 2018 es de 53.042 y para el 2020 de 89.627.
Teniendo en cuenta la información recolectada, el programa de la Técnica es pertinente
por:
 El sector del software es un sector estratégico de gran desarrollo a nivel local,
nacional e internacional.
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 El escenario de mayor crecimiento del sector del software es el de Desarrollo Interno
(comprende desarrollos propios del mercado local y nichos de exportaciones)
 Los factores críticos de crecimiento sobre los cuales se debe enfatizar son la
formación del talento humano o masa crítica, calidad, precio, novedad, garantías y
velocidad de respuesta.
 Las competencias generales o axiológicas que requiere el sector son el trabajo en
equipo, capacidad de análisis, actitud propositiva, compromiso y emprendimiento.

-Valor Creativo-

Por lo tanto el programa responde a las necesidades de la industria TI y la sociedad con
soluciones concretas a problemas reales del medio empresarial, académico e investigativo
y de política de fomento a la competitividad, formando Profesionales íntegros que
satisfagan las necesidades en cuanto al manejo de la información, el uso eficiente de las
herramientas, el control, mantenimiento y administración eficaz de los sistemas de
información que se implementan y los recursos humanos que interactúan para su puesta
en marcha.
4.4

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El proceso de aprendizaje en la técnica se aborda con una metodología por proyectos: El
Proyecto Pedagógico Integrador (PPI). Éste corresponde a una estrategia metodológica
para el desarrollo de competencias en el estudiante, tal y como se ilustra en la figura 5.
Figura 5. El Proyecto Pedagógico Integrador - PPI

Fuente. Propia
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El PPI es una herramienta pedagógica y didáctica que se constituye en un proceso
articulado, que tiene como finalidad monitorear el nivel de desarrollo de las competencias a
través del trabajo con un problema o necesidad que puede ser solucionada con el
desarrollo de un software, involucrando variables de distinto grado de complejidad, de
acuerdo con los niveles en los que se aborda: técnico profesional y tecnológico.
El desarrollo de los módulos y del PPI se apoyan con el acompañamiento directo y con el
trabajo independiente.

-Valor Creativo-

4.4.1 Acompañamiento Directo, AD
 Clases magistrales en las que el docente expone la conceptualización teórica o
teórico Prácticas.
 Lectura de documentos especializados del área por parte del estudiante y la
discusión o retroalimentación en clase
 Asesoría del docente facilitando la comprensión de los contenidos teóricos o
prácticos.
 Asesoría del docente en el desarrollo del PPI sobre los temas del módulo
 Desarrollo de talleres en clase, supervisado o asesorado por el docente enfocados a
la solución de problemas.
 Ejecución de prácticas en los laboratorios o ambientes de aprendizaje que permiten
consolidar los conocimientos adquiridos en los módulos.
4.4.2 Trabajo Independiente, TI
 Lectura de documentos por parte del estudiante.
 Desarrollo de talleres, prácticas o actividades, supervisados o asesorados por el
docente.
 Desarrollo del Proyecto Pedagógico Integrador con el liderazgo del módulo sol y el
apoyo de todos los docentes.
4.5

ÁREAS DE FORMACIÓN

El plan de estudio diseñado para el desarrollo de las competencias, se basa en las
competencias definidas por la mesa sectorial y está alineado con las recomendaciones de
la ACM Computing curricula en computer science CS2013 y software Engineering SE2014
(Guía Swebok) y los estudios del sector TI nacionales y regionales. El plan se agrupa en
áreas académicas que se relacionan con la cadena de valor del desarrollo de software y
responde a las recomendaciones de los referentes de la disciplina enunciados.
En la Tabla 5 se listan los módulos clasificados en cada área correspondiente:
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Tabla 5. Áreas de la Técnica
Área

DESARROLLO DE
SOFTWARE

SOPORTE DE
INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
ANALÍTICO Y
SISTÉMICO

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
LÓGICO
MATEMÁTICO Y
APLICADO

Asignatura

Identificación del ciclo de vida del
software
Interpretación de requerimientos
Identificación de estándares para
la documentación y construcción
de Informes
Construcción de bases de datos 1
Garantizar el cumplimiento de los
requerimientos del software
Comprensión de los fundamentos
de comunicación de datos
Identificación de elementos de
sistemas operativos
Procesos de soporte a usuarios
de aplicaciones y de software a
usuario final.
Mantener la operatividad del
sistema
Desarrollo del pensamiento
analítico y sistémico 1
Desarrollo del pensamiento
analítico y sistémico 2
Construcción de informes
utilizando herramientas ofimáticas
Construcción de elementos del
software 1
Construcción de elementos de
software web
Desarrollo del pensamiento lógico
y matemático 1(A)

Nivel

N° de
Créditos

1

3

2

4

2

2

3

3

4

4

2

4

3

3

% de
Créditos
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Desarrollo del pensamiento lógico
y matemático 1(B)

Desarrollo de habilidades
comunicativas y de negociación
Comprensión y respeto del
AXIOLÓGICAS
entorno
Desarrollo de actitudes
ciudadanas
Identificar las organizaciones, sus
COMPLEMENTARIAS
procesos y sistemas de
- PROFUNDIZACIÓN
información
VALIDACIÓN DE
Preparación a la validación de

19

24

20
4

3

4

3

1

4

2

4

1

2

2

2

3

3

1

3

2

3

1

3

1

1

1

1

3

3

5

3

1

13

22

9
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COMPETENCIAS

4.6

competencias
Validación de competencias en el
entorno laboral - Técnica
Fuente. Documento maestro

PLAN DE ESTUDIO

4

8
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En las siguientes tablas se presentan los módulos discriminados por nivel, con el código,
prerrequisito, correquisito, Horas de Docencia Directa (HDD), Horas de Trabajo
Independiente (HTI), Horas de Asesoría (HTD) y créditos. Las horas de docencia directa,
contempla tanto el trabajo en aula (asignaturas teóricas) como el tiempo en laboratorio
para los módulos que son teorico-prácticos (trabajos prácticos que permitan el desarrollo
de las competencias en la dimensión procedimental), para los dos planes.
El trabajo independiente es de dos tipos, trabajo independiente del estudiante sin
acompañamiento del docente y con acompañamiento (horas de asesoría - HTD) con
participación voluntaria, pero con disponibilidad del docente en la cual el profesor da
asesoría en temáticas del módulo y al Proyecto Pedagógico Integrador (PPI).
Tabla 6. Módulos semestre 1
SEMESTRE 1
Asignatura
Desarrollo
de
habilidades
comunicativas
y
de
negociación
Desarrollo del
pensamiento
lógico
y
matemático 1(A)
Construcción de
informes
utilizando
herramientas
ofimáticas
Desarrollo del
pensamiento
analítico
y
sistémico 1

Código

Correq.

N°

HDD

HTI

HTD

ING00815

3

4

2

3

ING00816

3

4

2

3

ING00824

2

2

2

2

ING00817

4

6

2

4

3

4

2

3

2

1

0

1

Identificación
del ciclo de vida ING00812
del software

Prerreq

ING00816
ING00817
ING00824

Comprensión y ING00813
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respeto por el
entorno
Desarrollo
de
ING00814
actitudes
ciudadanas

2

1

0

1

Fuente. Documento maestro
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Tabla 7. Módulos semestre 2
SEMESTRE 2
Asignatura
Desarrollo del
pensamiento
lógico
y
matemático 1(B)
Comprensión de
los fundamentos
de
comunicación
de datos
Construcción de
elementos del
software 1
Desarrollo del
pensamiento
analítico
y
sistémico 2
Interpretación
de
requerimientos
Desarrollo
de
cultura física y
de la actitud
artística
y
recreativa
Identificación de
estándares para
la
documentación
y construcción
de informes.

Código

Prerreq

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

3

4

2

3

ING00818

6

4

2

4

Correq.

ING00818

ING00823

ING00821

ING00817

ING00822

3

1

2

2

ING00822

ING00817

ING00882

4

6

2

4

ING00882

ING00812

ING00822

4

6

2

4

2

1

0

1

3

1

2

2

ING00820

ING01232

ING00824

Fuente. Documento maestro
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Tabla 8. Módulos semestre 3

Asignatura
Construcción de
bases de datos 1
Construcción de
elementos
de
software web
Identificación de
elementos
de
sistemas
operativos
Preparación a la
validación
de
competencias
Identificar
las
organizaciones
sus procesos y
sistemas
de
información
empresarial

Código
ING00829

SEMESTRE 3
Prerre
Correq.
q
ING0088
2
ING0088
2
ING0082
1

ING00825

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

3

4

2

3

-Valor Creativo3

4

2

3

ING00826

4

3

2

3

ING01233

1

2

0

1

4

3

2

3

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

4

6

2

4

3

4

2

3

2

2

2

2

4

3

2

3

ING00825

ING00831

ING00829

ING0123
2

Fuente. Documento maestro
Tabla 9. Módulos semestre 4
SEMESTRE 4
Asignatura
Garantizar
el
cumplimiento de
los
requerimientos
del software
Procesos
de
soporte
a
usuarios
de
aplicaciones y
de software a
usuario final
Liderazgo
de
equipos
de
trabajo
Mantener
la
operatividad del
sistema

Código

Prerreq

ING00834

ING00825

Correq.

ING00832

ING00828

ING00835

ING00831

ING00832

ING00826
ING00823

ING00828
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ING01233
Validación
de
ING00829
ING01234
competencias
1
23
ING00826
entorno laboral
ING00825
Fuente. Documento maestro

0

8

En el Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019, adopta las disposiciones
con el ingreso de estudiantes procedente de Instituciones de Educación Media, bajo el
convenio de articulación.
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Las siguientes tablas, muestran los módulos homologados y reconocimientos para los
cursados en las Instituciones de Educación Media, los cuales se homologan y se realiza el
respectivo reconocimiento. Para graduados en el año 2019. Así como describe el Acuerdo
de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019.
Tabla 10. Tabla de reconocimientos para graduados IEM en el año 2019

Plan 2352
Asignatura

HTI

HTD

ING00812

3

4

2

3

ING00817

4

6

2

4

ING00824

2

2

2

2

ING00821

3

1

2

2

ING00882

4

6

2

4

Electiva:
Mantener
la
ING00832
operatividad del
sistema

4

3

2

3

Interpretación
de
requerimientos

Prerreq

Correq.

N°

HDD

Identificación
del ciclo de vida
del software
Desarrollo del
pensamiento
analítico
y
sistémico 1
Construcción de
informes
utilizando
herramientas
ofimáticas
Construcción de
elementos del
software 1

Código

Créditos

Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019
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Tabla 11. Tabla de reconocimientos para graduados IEM en el año 2020

Plan 2352
Asignatura

Código

Identificación
del ciclo de vida
del software
Desarrollo del
pensamiento
analítico
y
sistémico 1
Construcción de
informes
utilizando
herramientas
ofimáticas
Construcción de
elementos del
software 1

Prerreq

Correq.

HDD
3

ING00817

HTD

N°
Créditos

-Valor Creativo4

2

3

4

6

2

4

ING00824

2

2

2

2

ING00821

3

1

2

2

ING00882

4

6

2

4

Construcción de
elementos
de ING00825
software web

3

4

2

3

Interpretación
de
requerimientos

ING00812

HTI

Preparación a la
validación
de ING01233
1
2
0
1
competencias
Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019
Adicional a los reconocimientos anteriores, para cualquier estudiante en convenio de
articulación con la Institución que ingres a partir del 2020-1 se le aplica la siguiente tabla de
reconocimientos:
Tabla 12. Tabla de reconocimientos para graduados IEM

Asignatura

Código

Prerreq

Correq.

Identificación
del ciclo de vida ING00812
del software

24

HDD

HTI

HTD

3

4

2

N°
Créditos

3
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Desarrollo del
pensamiento
ING00817
4
6
2
4
analítico
y
sistémico 1
Construcción de
informes
ING00824
utilizando
2
2
2
2
herramientas
ofimáticas
Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019
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Para los estudiantes de las IEM articuladas con la Institución, graduados en 2019 que
ingresan por primera vez y que fueron objeto de homologación, el plan de estudios está
organizado para dos semestres y se describe a detalle en las siguientes tablas:
Tabla 13. Plan de estudios graduados en 2019 de IEM
SEMESTRE 1 – Graduados 2019
Asignatura
Desarrollo del
pensamiento
lógico
y
matemático 1(A)
Desarrollo del
pensamiento
analítico
y
sistémico 2
Identificación de
estándares para
la
documentación
y construcción
de informes.
Comprensión de
los fundamentos
de
comunicación
de datos
Desarrollo del
pensamiento
lógico
y
matemático 1(B)
Construcción de
elementos
de
software web

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

ING00816

3

4

2

3

ING00822

4

6

2

4

ING01232

3

1

2

2

ING00823

6

4

2

4

ING00818

3

4

2

3

ING00825

3

4

2

3

Código

Prerreq

Correq.
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Construcción de
bases de datos ING00829
3
4
2
3
1
Preparación a la
validación
de ING01233
1
2
0
1
competencias
Desarrollo
de
cultura física y
de la actitud ING00820
2
1
0
1
artística
y
recreativa
Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019
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Con base en la anterior tabla en ese semestre los estudiantes cursan un total de 23
créditos. Para el siguiente semestre los estudiantes cursan 24 créditos, así como lo
describe la tabla 14
Tabla 14. Plan de estudios graduados en 2019 de IEM
SEMESTRE 2 – Graduados 2019
Asignatura
Desarrollo
de
actitudes
ciudadanas
Identificar
las
organizaciones
sus procesos y
sistemas
de
información
empresarial
Identificación de
elementos
de
sistemas
operativos
Garantizar
el
cumplimiento de
los
requerimientos
del software
Procesos
de
soporte
a
usuarios
de
aplicaciones y
de software a
usuario final
Validación
de
competencias

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

ING00814

2

1

0

1

ING00831

4

3

2

3

ING00826

4

3

2

3

ING00834

4

6

2

4

ING00828

3

4

2

3

ING01234

1

23

0

8

Código

Prerreq

Correq.
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entorno laboral
Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019
Para los estudiantes graduados de las IEM a partir del 2020, que ingresan por primera vez
y que fueron objeto de homologación, el plan de estudios (Ver Anexo 1. Grafo plan 2352)
estará organizado en dos semestres, así como lo describen las siguientes tablas.
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Tabla 15. Plan de estudios graduados en 2020 de IEM
SEMESTRE 1 – Graduados 2020 Plan 2352
Asignatura
Desarrollo
de
actitudes
ciudadanas
Desarrollo del
pensamiento
lógico
y
matemático 1(A)
Desarrollo del
pensamiento
lógico
y
matemático 1(B)
Desarrollo del
pensamiento
analítico
y
sistémico 2
Comprensión de
los fundamentos
de
comunicación
de datos
Construcción de
elementos
de
software web
Construcción de
bases de datos
1
Identificación de
estándares para
la
documentación
y construcción
de informes.
Preparación a la

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

ING00814

2

1

0

1

ING00816

3

4

2

3

ING00818

3

4

2

3

ING00822

4

6

2

4

ING00823

6

4

2

4

ING00825

3

4

2

3

ING00829

3

4

2

3

ING01232

3

1

2

2

ING01233

1

2

0

1

Código

Prerreq

Correq.
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validación
de
competencias
Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019
Con base en la anterior tabla en ese semestre los estudiantes cursan un total de 24
créditos. Para el siguiente semestre los estudiantes cursan 26 créditos, así como lo
describe la tabla 16
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Tabla 16. Plan de estudios graduados en 2020 de IEM
SEMESTRE 2 – Graduados 2019
Asignatura
Comprensión y
respeto por el
entorno
Desarrollo
de
habilidades
comunicativas
y
de
negociación
Desarrollo
de
cultura física y
de la actitud
artística
y
recreativa
Identificación de
elementos
de
sistemas
operativos
Procesos
de
soporte
a
usuarios
de
aplicaciones y
de software a
usuario final
Identificar
las
organizaciones
sus procesos y
sistemas
de
información
empresarial
Garantizar
el
cumplimiento de
los
requerimientos
del software
Validación
de

HAD

HTI

HTD

N°
Créditos

ING00813

2

1

0

1

ING00815

3

4

2

3

ING00820

2

1

0

1

ING00826

4

3

2

3

ING00828

3

4

2

3

ING00831

4

3

2

3

ING00834

4

6

2

4

ING01234

1

23

0

8

Código

Prerreq

Correq.
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competencias
entorno laboral
Fuente. Acuerdo de Facultad No. 3 del 14 de noviembre de 2019

4.7

MODALIDAD DEL PROGRAMA
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El Programa de Técnica Profesional en Programación de Sistemas de Información, es un
programa de pregrado a nivel profesional, el cual se ofrece en modalidad presencial, la
Técnica tiene una duración de 4 semestres académicos.
4.8

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de un módulo evidencia resultados de aprendizaje de cada uno de los
elementos de las competencias, está compuesta por momentos valorativos, los cuales
incluyen pruebas cortas, exámenes, talleres, laboratorios, proyecto interno de clase,
informes, exposiciones, entre otros. Los cuales el docente concertará con los estudiantes
en la primera semana de clase. La integralidad de los elementos de competencia se
evidencia en el desarrollo del PPI teniendo como puntos centrales dos socializaciones
públicas.
El Proyecto Pedagógico Integrador está organizado en cuadrantes, donde cada cuadrante
es un hito en el desarrollo del PPI, los cuadrantes son circulares e iterativos, con
iteraciones semestrales, con un alcance definido para cada semestre.
El PPI tiene varios momentos valorativos en cada módulo por medio de entrega de
productos definidos en cada cuadrante, además de validaciones con usuario final en todo
el ciclo de la iteración y dos socializaciones, una en la semana 9 y otra en la semana 18.
Todas las evaluaciones de los módulos se califican con un entero y un decimal e irán de
cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0). La calificación aprobatoria será de tres
punto cero (3.0)

4.9

CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La flexibilidad curricular en los programas tienen varias dimensiones: académica,
curricular, pedagógica y administrativa, así como lo muestra la tabla 10.
Tabla 17. Flexibilidad del plan de estudios

CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD
Flexibilidad de Ingreso



DESCRIPCIÓN
Estudiantes de la Media Técnica bajo el marco de
la Alianza Futuro Digital Medellín – AFDM y
proyectos de articulación, ingresan directamente
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Rutas de Formación

Énfasis de profundización

al programa una vez se gradúen.
 Transferencia interna o externa de otros
programas vía homologaciones
El programa tiene módulos organizados con un
régimen de prerrequisitos y correquisitos de
conocimiento.
Para adaptarse a las demandas del sector
productivo, los programas hacen uso de varias
estrategias como los módulos de profundización.

-Valor Creativo-

Fuente. Adaptado del documento maestro
Previa aprobación del comité de currículo y del consejo de facultad el estudiante puede:
 Adelantar cursos de profundización en otra universidad.
 Realizar semestres de intercambio con la homologación de módulos específicos.
 Realizar cursos abiertos con evaluación (OCW) ofrecidos por Universidades
reconocidas, para su posterior reconocimiento.
 Reconocer certificaciones de la industria para ser reconocidas por módulos del plan
de estudios.

4.10 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinariedad de los programas se materializa en la interacción del estudiante con
estudiantes y profesionales de otras áreas a través de:
 Desarrollo del Proyecto Pedagógico Integrador permite interactuar con otras áreas
del conocimiento, ya que es la estrategia metodológica del programa para abordar
soluciones prácticas a problemas reales y que favorecen la creación de espacios
interdisciplinarios de investigación, innovación y emprendimiento.
 Validación de Competencias en distintas áreas de la empresa, en donde interactúe
con diferentes profesionales.
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5

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

-Valor Creativo-

En el acuerdo 11 de julio 18 de 2005, la investigación en la institución está orientada por
políticas de investigación en ciencia y tecnología, consignadas en la normatividad vigente,
en los siguientes aspectos:






Investigación y desarrollo tecnológico pertinente con la región y el país.
La investigación se organiza en programas, líneas y proyectos.
Anualmente se elaborará el plan operativo de investigación.
Se favorecerán proyectos con financiación externa.
La investigación formativa tendrá alta prioridad y se desarrollará a través de
proyectos.
 Los semilleros y grupos de investigación serán los dinamizadores de la formación a
través de proyectos vinculados con líneas de investigación.
El fomento a la investigación se hace mediante:
 Convocatoria interna para la presentación de proyectos de investigación.
 Apoyo a participación de estudiantes en eventos de REDCOLSI.
 Concurso de Investigación Estudiantil (Acuerdo 03 de febrero 23 de 2004).
5.1

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las siguientes son las líneas matrices de investigación Institucionales:
- Ambiente y Sostenibilidad
- Ciencias Agrarias
- Ciencias aplicadas a la Actividad Física y el Deporte
- Ciencias Básicas
- Ciencias Sociales y humanas
- Comunicación
- Educación
- Gestión
- Ingenierías
Las políticas de Investigación en la Institución se han organizado a través de las líneas
matrices, con el fin de incluir estrategias para la incorporación de los resultados de
investigación al quehacer formativo y como medios para la difusión de los resultados de
investigación. Cada línea matriz tiene sus líneas potenciales, para el caso de la Línea
Matriz de Ingenierías - LMI, está la línea potencial de Sistemas, Informática y
Telecomunicaciones y sus nudos problémicos son:
 Inteligencia Computacional.
 Ingeniería de Software.
 Arquitectura Tecnológica.
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 TIC.
 Redes y Comunicaciones.
 Tecnologías Emergentes.
5.2

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

En el desarrollo de la formación en investigación, docentes, estudiantes y egresados
trabajan en semilleros de investigación dentro de los cuales se formulan y se presentan
proyectos.

-Valor Creativo-

 El proceso para la conformación de semilleros es el siguiente:
 Carta de intención a la Coordinación de Investigación.
 Análisis de pertinencia por parte del Comité Central de Investigación y entrega
de aval.
 Proceso para la participación en semilleros de investigación
 Elaboración de plan semestral, por parte del Coordinador del semillero.
 El director del grupo realiza la consolidación de los planes.
 El coordinador del semillero adelanta convocatoria a estudiantes.
 Ejecución del plan.
 Informe semestral con análisis de indicadores.
 Proceso para la presentación de procesos de investigación
 La Dirección de Investigación abre convocatorias interna.
 Los docentes y estudiantes que pertenezcan a un semillero presentan ideas de
proyectos ante el grupo de investigación.
 El grupo de investigación analiza la pertinencia y da aval.
 El Comité de Currículo analiza la pertinencia curricular y da aval.
 Se solicita aval del Comité Técnico de Investigación.
 El Consejo de Facultad aprueba el proyecto.
 Proceso para la participación en concurso de investigación estudiantil.
 La dirección de investigación abre mediante resolución convocatoria al concurso
e informa por medios institucionales.
 Los estudiantes junto con coordinadores de semilleros de investigación o asesor
de trabajo de grado o con el investigador principal de un proyecto presentan
trabajos.
 La dirección de investigación designa los jurados pertinentes.
 Los jurados evalúan las propuestas y emiten concepto.
 La institución pública resultados y listado de ganadores.
El programa cuenta con los siguientes grupos de interés:


Gamificación



Desarrollo web
El objetivo del grupo es estudiar y profundizar en las tecnologías, técnicas y principios para
el desarrollo de aplicaciones web tanto en el front-end como en el back-end. En el lado del
cliente se profundiza en aspectos de HMTL, CSS, JavaScript; en el lado del servidor, en
Servlets, JSPs, y conectividad con bases de datos, entre otras.
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Desarrollo de soluciones tecnológicas para sector agropecuario

Figura 6. Brochure Apli-agro

-Valor Creativo-

Fuente. Propia


SIMTA (Grupo de Interés de la Media Técnica)

Figura 7. Brochure SIMT@

Fuente. Propia
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5.3

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

En el Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones existen dos grupos de
investigación, enmarcados en las líneas de investigación de la institución y reconocidos por
Colciencias: El Grupo de Investigación en Software - GRINSOFT y el Grupo de
Aplicaciones en Telecomunicaciones. GIAT.

-Valor Creativo-

El grupo GRINSOFT fue constituido para contribuir a las investigaciones en desarrollo de
software, que den solución a problemáticas de la formación en desarrollo de software, la
industria y la sociedad. Mediante el estudio de metodologías de aprendizaje del desarrollo
de software, didácticas para el aprendizaje de la lógica de programación, innovación y
emprendimiento en TI.
5.3.1 Semilleros de investigación GRINSOFT




5.3.2






Semillero de investigación en inteligencia computacional (SIIC)
Semillero de investigación en ingeniería de software (SIIC)
Semillero de investigación en Redes y Comunicaciones (SITA)
Semillero de investigación en Soporte de Sistemas de información (SISOPSIN)
Líneas de Investigación GRINSOFT
Arquitectura tecnológica
Línea de investigación en desarrollo de software
Línea de investigación en inteligencia computacional
Redes y comunicaciones
TIC

El grupo GIAT - Grupo de Investigación de Aplicaciones en Telecomunicaciones tiene
como objetivos:






Generar y desarrollar proyectos técnico-científicos de interés social y académico, en
el campo de las Telecomunicaciones.
Fomentar el trabajo interdisciplinario y colaborativo mediante convenios.
Sensibilizar a la comunidad estudiantil en el gusto por la investigación, mediante
estrategias que le permitan el crecimiento personal y la formación científica.
Aportar al área de investigación de aplicaciones en telecomunicaciones las
herramientas pertinentes a su desarrollo científico y tecnológico.
Mantener iniciativas de formación e investigación en el grupo.

5.3.3 Líneas de Investigación GIAT





TIC’s (Tecnologías de la información y la comunicación)
Tecnologías emergentes
Redes y comunicaciones
Convergencia de tecnologías y servicios
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5.3.4 Temáticas de GIAT















5.4

Televisión digital
Redes de sensores
Comunicaciones móviles e inalámbricas
Comunicaciones por medios guiados
Seguridad en redes
Uso e impacto de las TICs
“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

-Valor Creativo-

INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad estudiantil y docente es una de las estrategias de la Dirección de Cooperación
Nacional e internacional del Politécnico, encargada de diseñar políticas de cooperación
nacional e internacional, identificando oportunidades en cuanto a recursos económicos,
alianzas estratégicas, asesoría y consultorías, asistencia técnica y proyectos de
cooperación; esto se concreta a través de convenios en el ámbito local, regional, nacional e
internacional; con estas acciones se promueve la movilidad académica.
En la política de internacionalización institucional, se propenderá por la movilidad
estratégica de los miembros de la comunidad académica e investigativa, se estimula
procesos de formación y actualización docente, así como de intercambio de prácticas y
pasantías, en áreas a fines a los programas y las líneas de investigación, aplicando el
principio de priorización estratégica (PCJIC, Julio 2013, 25).
5.4.1 Movilidad Estratégica de Estudiantes
El programa de Movilidad Estratégica de Estudiantes es un proyecto planteado y ejecutado
por la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, que pretende apoyar
económicamente a alumnos de la Institución en el desarrollo de experiencias de
investigación o aprendizaje en el exterior. La institución asigna recursos anualmente, para
su adjudicación se abre una Convocatoria de Movilidad Internacional, los estudiantes que
desean acceder a este programa y cumplen con los requisitos se postulan y la dirección de
Cooperación a través de jurados seleccionan los beneficiarios.
5.5

PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL

El programa involucra diferentes estrategias de proyección social:
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-

-

Proyecto de Articulación de la Educación Media (Media Técnica) con el programa de
Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información en convenio con
Secretarias de Educación.
Proyecto de Media Técnica con el programa de Técnico Laboral en Programación
de Sistemas Informáticos.
Alianza que articula la educación, el gobierno y la industria en beneficio de la
formación de los estudiantes de colegios públicos del municipio de Medellín.
Proyectos Pedagógicos Integradores con impacto social. Algunos PPI desarrollados
por los estudiantes con asesoría de docentes, que han beneficiado a la comunidad,
son los siguientes:

-Valor Creativo-

 Trabajo directo con la comunidad
 Sistema de seguimiento competitivo para clubes de fútbol.
 Aula virtual para la Institución Educativa Federico Ozanam.
 Sistema de Información para el centro de integración barrial. Juntas de
acción comunal.
 Software para sistematización de procesos acuáticos e internos del club
escuela de natación en el municipio de Caldas “CEN”
5.5.1 Descripción de la integración de la proyección social con el currículo.
Los programas en su misión buscan la transformación del sector del software y de la
sociedad mediante la formación de profesionales íntegros, con actitudes de investigación,
innovación y emprendimiento. Para ello utiliza la estrategia metodológica del programa –
PPI, la cual es la oportunidad que tiene los estudiantes para fortalecer sus competencias, a
partir de la apropiación del conocimiento, con alcances validados por docentes y
empresarios. Los PPI que desarrollan los estudiantes tienen alcances semestrales
dirigidos a solucionar problemas del ámbito del semestre.
5.6

ARTICULACIÓN CON EL EGRESADO

La Oficina de Graduados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una
dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Extensión desde el año 2002, busca fortalecer la
relación existente con los Graduados de la Institución, 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.
Para atender a ese compromiso, la Oficina de Graduados realiza actividades orientadas a:




Fortalecer la formación adquirida por el graduado y la actualización continua de la
misma, a través de seminarios, conferencias, cursos y talleres, que promuevan la
consolidación de programas de educación continuada.
Establecer una comunicación permanente con los graduados, a través del envío de
medios de comunicación, como el boletín informativo Infograduados y el Periódico
Virtual Poligrados, además de la atención personalizada, vía correo electrónico o
telefónico, a todos los graduados que requieran sus servicios.
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Realizar registro y actualización masiva de graduados, en la base de datos.
Apoyar a la Institución en las actividades donde los Graduados tienen participación.
Ofrecer el servicio de intermediación laboral “Ronda de Empleo”, enviando las
convocatorias laborales, al buzón del correo electrónico de los graduados,
registrados en la base de datos.

5.6.1 Unidad de Educación Continua

-Valor Creativo-

La Unidad de Educación Continua adscrita a la Vicerrectoría de Extensión del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, hace una oferta formativa no formal a los graduados
mediante procesos de capacitación, entrenamiento y actualización académica en
competencias y áreas de desempeño laboral de importancia para la formación
complementaria y el mejoramiento de las actitudes y aptitudes laborales de los egresados y
profesionales.
El Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones cuentan con Tecnocafé,
actividad mensual en la cual es ofrecen conferencias y cursos cortos a los graduados sobre
temas relacionados con las áreas de TI. Esta actividad es ofrecida por profesionales
expertos en un tema específico.
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6

6.1

APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

-Valor Creativo-

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La estructura organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está regida
por el Estatuto General, Acuerdo 10 de Abril 21 de 2008, la dirección de la Institución
corresponde al Consejo Directivo como máxima autoridad. En el Consejo Directivo tienen
representación los Estudiantes, Docentes vinculados, Graduados de la institución, el
Gobernador del Departamento de Antioquia, un representante del Presidente de la
República, El Ministro de Educación Nacional, o su delegado, un representante de la
Directivas Académicas, un ex rector de la Institución y un representante del sector
productivo.
La máxima autoridad académica de la Institución es el Consejo Académico y está integrado
por el Rector, quien lo preside, el Vicerrector de docencia e investigación, los decanos de
facultades, un representante de los profesores vinculados y un representante de los
estudiantes.
Los programas del área APIT – Técnica Profesional en Programación de Sistemas de
Información (TPPSI) en ciclo con la Tecnología en Sistematización de Datos (TSD),
Técnica Profesional de Soporte de Sistemas de Información (TPSSI) en ciclo con
Tecnología de Sistemas de Información (TSI), la Ingeniería Informática (II) y la Tecnología
en Soporte de Telecomunicaciones (TST)- están adscritos a la Facultad de Ingeniería al
interior de la coordinación de programas profesionales
La Facultad es la unidad básica de la estructura académico administrativa, de ella
dependen los programas, las facultades son dirigidas por el Decano y el Consejo de
Facultad. El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad y está adscrito a la
Vicerrectoría de Docencia e Investigación. El Consejo de Facultad, es el máximo órgano de
gobierno académico en cada Facultad y está integrado por el Decano (quien lo preside),
los coordinadores de programas de la respectiva facultad, un graduado elegido por los
egresados, un profesor elegido por el cuerpo docente de tiempo completo de la facultad,
un estudiante y un representante del sector productivo. Los representantes de los tres
estamentos son elegidos mediante votación secreta para un periodo de dos (2) años. Las
calidades necesarias para ejercer la representación están consignadas en el Estatuto
General.
6.1.1 Comités del programa
La docencia, investigación y extensión del programa se soportan en comités con funciones
definidas en la normatividad vigente (Figura 8).
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Figura 8. Estructura de los comités asociados al programa.

-Valor Creativo-

Fuente. www.politecnicojic.edu.co
6.2

DOCENTES

A continuación se presenta un cuadro con los docentes vinculados y algunos de cátedra
indicando el porcentaje de dedicación en docencia, investigación y extensión; nivel de
formación.
Tabla 18. Docentes Técnica
Documento

98577292
71697361

36950697

1040032019

98654364

NOMBRE

Luis
Norberto
Zapata Puerta
Pablo Antonio
Ortiz Núñez
Maryem
Aliria
Ruiz Nuñez
Claudia
Alejandra
Rosero Noguera
Giovanny
Andrés Vargas
Castro
Juliver de Jesús

TIPO
DE
DOCE
NTE
C TC
X

% Tiempo
dedicado
docencia

% Tiempo
dedicado a
investigación

Nivel de
formación

10 %

% Tiempo
dedicado a
extensión o
proyección
social
0%

90%

X

80%

10%

10%

Maestría

X

80%

1%

6%

Maestría

X

70%

20%

0%

Maestría

X

50%

0

0

Maestría

X

100%

0

0

Maestría
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71765215
98514509

Gil Herrera
Carlos Enrique
Pino Ramos
José
Ignacio
Botero

X

100%

0

0

Especialist.

X

50%

0

0

Especialist.

Fuente. Información recopilada de los planes de trabajo y contratos

-Valor Creativo-

El programa de la Técnica cuenta con 4 profesores vinculados y 44 docentes de cátedra.
6.3

RECURSOS FÍSICOS

Los laboratorios pertenecientes al Área de Programas Informáticos son utilizados como
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, bajo este contexto, se emplean como
estrategia metodológica que busca pasar de la enseñanza a la creación de ambientes
significativos de aprendizaje, pasando de la entrega de contenidos a un proceso continuo
en el que los estudiantes adquieren hechos y teorías, y con ellos, construyen sus propios
modelos conceptuales.
Los laboratorios al servicio de los programas del área de programas informáticos están
conformados por:
Servidores:
De infraestructura, de desarrollo de software y de investigación.
Laboratorio de Redes
Tabla 12. Descripción Laboratorio de Redes
OBJETIVO
Permitir la elaboración de prácticas que
posibiliten el desarrollo de competencias
de los estudiantes en cuanto a la
interconexión de redes de datos de
diferentes tipos.

UBICACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA
P13-302
21 equipos
P13-307
20 equipos
P13-309
18 puestos de trabajo para
prácticas de interconexión de
redes. Cada puesto de trabajo
está compuesto de:
Swiche, router, ponchadora,
cables, Access point
Fuente. Propia

Laboratorio de Sistemas Operativos
Tabla 13. Descripción Laboratorio de Sistemas Operativos
OBJETIVO

UBICACIÓN

Ofrecer un conocimiento sobre las diferentes partes que P13-303
componen un sistema operativo, como también, brindar la
posibilidad de realizar prácticas que requieran la
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instalación de sistemas operativos, y al mismo tiempo,
aprender a configurar sus servicios
Fuente. Propia
Laboratorio de Programación
Tabla 14. Descripción Laboratorio de Programación

-Valor Creativo-

OBJETIVO

UBICACIÓN

Brindar un espacio en el cual los estudiantes puedan P13-304
conocer las técnicas, herramientas y paradigmas de
programación aplicados en la solución de problemas de
la vida real
Fuente. Propia

CAPACIDAD
INSTALADA
21 equipos

Laboratorio de Ingeniería de Software
Tabla 15. Descripción Laboratorio de Ingeniería de Software
OBJETIVO

UBICACIÓN

Orientar al estudiante en actividades y trabajos en el área P13-311
de Ingeniería de Software. Éste cuenta con herramientas P13-305
de desarrollo, software de modelamiento y gestión de
proyectos.
Fuente. Propia

CAPACIDAD
INSTALADA
21 equipos
21 equipos

Ambientes de Aprendizaje
El programa cuenta con dos (2) ambientes de aprendizaje, espacios adecuados para el
servicio clases teórico-prácticas, talleres asesorías a estudiantes y para trabajo
independiente de los estudiantes en actividades como el desarrollo del PPI. Esto gracias a
su distribución en forma de cubículos, la cual permite tener cierto grado de independencia
entre módulos con dos o tres equipos de cómputo.
Los estudiantes también pueden utilizar el espacio para adelantar sus trabajos a modo de
prácticas individuales, así como incursionar en temas de interés propio, para ello se tienen
disponibles los horarios en los que no hay programadas clases o asesorías.
Con lo que actualmente cuentan los ambientes de aprendizaje, se puede observar en la
tabla 16.
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Tabla 16. Descripción Ambientes de Aprendizaje

AMBIENTE DE APRENDIZAJE
AMBIENTE DE APRENDIZAJE
P17-115
P13-310
Elementos
Cantidad
Elementos
Cantidad
Módulos o separadores de 4
Módulos o separadores de 4
espacios de trabajo
espacios de trabajo
Mesas para PCs y trabajo 24
Mesas para PCs y trabajo 20
individual de los estudiantes
individual de los estudiantes
Computadores
16
Computadores
21
Sillas
26
Sillas
21
Aire acondicionado
1
Aire acondicionado
1
Televisor en pared 40”
1
Fuente. Propia

-Valor Creativo-
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En la Imagen 1 se muestra el ambiente de aprendizaje del P17-115 y P13-310

-Valor Creativo-

Foto archivo del área T&T

Imagen 1. Ambientes de Aprendizaje
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Adicionalmente en el marco del proyecto AFDM se cuenta con las instalaciones del Vivero
del Software para el desarrollo de actividades de formación y el desarrollo de proyectos
académicos Imagen 2.

-Valor Creativo-

Foto archivo del área T&T

Imagen 2. Instalaciones del Vivero del Software
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