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La creación y denominación del programa de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria 
del Caribe - CECAR se da a principios del año 1998. El día 13 de Octubre del mismo año el programa 
es incorporado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) con el código 
282340030007000111100, después de haber sido presentada y aceptada por el ICFES la solicitud de 
creación del programa.   

El 01 de Febrero de 1999 se da inicio al primer periodo académico y primera promoción con 53 
estudiantes admitidos. A principios del año 2000 se realiza el primer rediseño curricular y como resul-
tado del mismo la duración del programa cambia de 11 a 10 semestres. 

A finales del año 2003 se inicia una autoevaluación y rediseño curricular del programa para obtener 
el registro calificado, requisito exigido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el Decreto 
2566 de Septiembre 10 de 2003, para que la Corporación pudiera seguir ofreciendo el programa de 
pregrado de Ingeniería de Sistemas. 

RESEÑA HISTÓRICA

ORIGEN  DEL  PROGRAMA :  Renovado

I NST ITUC IÓN :  Corporación Universitaria del 

Caribe - CECAR: 2823

NOMBRE  DEL  PROGRAMA :  Ingeniería de Sistemas

T ÍTULO  QUE  OTORGA :  Ingeniero(a) de Sistemas

UB ICAC IÓN  DEL  PROGRAMA :   Sincelejo - Sucre - 

Colombia 

N IVEL  DEL  PROGRAMA :  Universitario

METODOLOG ÍA :   Presencial

ÁREA  DE  CONOC IMIENTO  PR INC IPAL :  Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo y Afines

ÁREA  DE  CONOC IMIENTO  SECUNDAR IA :  Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y Afines

NORMA INTERNA DE  CREAC IÓN :  Acuerdo

NÚMERO DE  NORMA :   014

FECHA DE  LA  NORMA :   13 de Marzo 1998

INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA:  Junta Directiva

REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN MEN: Resolución

No 6517 del 09 de Agosto de 2011

SN IES :  6710

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROGRAMA: 10 Semestres

PER IODIC IDAD  DE  LA  ADMIS IÓN :   Semestral

DIRECC IÓN :  Carretera Troncal de Occidente Vía 

Corozal

TELÉFONO :  2804017

FAX :  2801554

NÚMERO DE  CRÉDITOS  ACADÉMICOS :  157

EL PROGRAMA ESTÁ ADSCRITO A: Facultad



Formar integralmente Ingenieros de sistemas 
con sólida fundamentación en ciencias básicas, 
computación, humanidades e investigación, 
capaces de atender necesidades sociales y del 
sector productivo en el contexto regional, nacio-
nal e internacional, a través del desarrollo, adap-
tación, uso y gestión de recursos informáticos y 
tecnologías de la información, con pensamiento 
crítico, emprendedor, innovador e investigativo, 
contribuyendo al desarrollo y proyección del 
entorno regional y nacional.

MISIÓN

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

VISIÓN
El programa de Ingeniería de Sistemas de la 
CECAR en el 2018 será un referente de distin-
ción académica regional y nacional por sus 
aportes en el desarrollo, adaptación, uso y 
gestión de recursos informáticos y tecnologías 
de la Información, generados por la formación 
permanente en emprendimiento, desarrollo 
tecnológico e investigación de sus Ingenieros, 
quienes se destacarán por su capacidad de 
innovación, su responsabilidad social, por la 
calidad de sus productos y por la eficiencia de 
sus propuestas de solución a las necesidades 
del entorno.

En coherencia con los principios del PEI de CECAR que consisten en Dignidad Humana, 
Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Participación y Excelencia Académica, el propósi-
to de formación del Programa es: Formar integralmente Ingenieros de Sistemas, con sentido 
humano, social y de trabajo interdisciplinario, competentes en ámbitos investigativos y de 
emprendimiento, capaces de desarrollar, adaptar, utilizar y gestionar recursos informáticos 
y tecnologías de la información, acorde con las necesidades de la sociedad, las organiza-
ciones y el sector productivo, que coadyuven al desarrollo social, tecnológico y científico 
de la región y del país.



Perfil del Estudiante de Ingeniería de Sistemas

- Tener claros valores éticos y morales.

- Autonomía y responsabilidad frente a su proceso de aprendizaje.

- Capacidad de interacción y comunicación efectiva tanto en forma oral como escrita.

- Iniciativa y creatividad para ofrecer solución de problemas.

- Disposición para trabajar en equipo.

- Desarrollar habilidades para el manejo de equipos de informática; software y hardware propios del 

quehacer académico en el proceso de formación.

- Tener una actitud científica e investigativa permanente.

- Se prepara para ser líder y emprendedor.

Perfil Ocupacional del Ingeniero de Sistemas

El egresado de este Programa, tiene habilidades para:

- Gestionar y administrar recursos informáticos y tecnologías de la información en organizaciones.

- Integrar conocimientos y habilidades para el desarrollo de soluciones, basadas en tecnologías de 

información.

- Desarrollador de proyectos relacionados con tecnologías de la información

- Desarrollar aplicativos teniendo en cuenta los paradigmas actuales de la ingeniería del software.

- Diseñar, implementar administrar y brindar soporte a redes teleinformáticas para organizaciones 

apoyado en los principios, normas y técnicas de telecomunicaciones.

- Suministrar soporte o asistencia a usuarios de todo nivel.

- Realizar procesos de investigación interdisciplinaria en el campo de la ciencia informática y de otras 

disciplinas.

- Crear, administrar y desarrollar empresas, proyectos y programas propios de la profesión como 

Ingeniero de Sistemas. 

- Brindar servicios de consultoría o asesorías.

PERFILES



PLAN DE ESTUDIOS

HUM1010

MAT1005

EPF1035

CCO7005

CCO8005

PLE1005

HUM1015

Técnicas de Aprendizaje

Matemáticas Básicas

Seminario Técnico

Fundamentos de Programación I

Introducción a la Ingenieria de Sistemas

Taller de Lengua I

Vida Universitaria

2

4

2

3

2

3

1

1er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

MAT1020

MAT1025 

MAT1020

CCO9005

CCO7010

PLE1010

Lógica Maemática

Cálculo I

Algebra Lineal

Teoria de Sistemas

Fundamento de Programación II

Taller de Lengua II

2

4

3

2

3

3

2do. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

FIS1005

MAT1030

CCO5005

CCO7015

MAT1050 

HUM1005

Física I y Laboratorio

Cálculo II

Lenguajes de Programación I

Estructura de Datos I

Estructura de Datos I

Epistemología

2

4

3

2

3

3

3er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

FIS2005

MAT1035

MAT2010

CCO5010

CCO7020

HUM1030

Física II y Laboratorio

Cálculo III

Estadística I

Lenguaje de Programación II

Estructura de Datos II

Electiva  de Formación Integral-I

4

4

3

3

3

2

4to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

MAT2015 

MAT1040 

FIS1015

CCO4005

CCO6005

ECO2005

Estadística II

Ecuaciones Diferenciales

Física III y Laboratorio

Bases de Datos

Análisis de Algoritmos

Fundamentos de Economía

3

3

4

3

3

2

5to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

MAT2055

MAT2030

CCO1005

CCO4010

CCO4010

MAT2035

Investigación de Operaciones I

Análisis Numérico

Electrónica Básica

Análisis y Diseño I

Autómatas y Compiladores

Matemáticas Financieras

3

3

3

3

3

3

6to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

MAT2060

MAT2070

CCO1010

CCO4015

CCO2005

CCO1020

Investigación de Operaciones II

Sistemas Dinámicos

Sistemas Digitales

Análisis y Diseño II

Redes

Sistemas Operativos

3

3

3

3

3

3

7mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

MAT2065

CCO1015

CCO3005

EPF1020

CCO3010

ADO1015

Simulación

Arquitectura de Computadores

Ingenieria del Software

Tópicos Especiales De Ing. de Sistemas I

Sistemas Distribuidos

Administración General

3

3

3

3

3

3

8vo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

PPF1005

EPF1005

EPF1025

HUT1015

HUM1031

Práctica Profesional

Electiva Profesional I

Tópicos Especiales De Ing. de Sistemas II

Formación Investigativa I

Electiva de Formación Integral II

6

3

3

2

2

9no. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

EPF1010

EPF1015

EPF1030

HUT1025

CCO8020

Electiva Profesional II

Electiva Profesional III

Actualización Tecnológica

Formación  Investigativa II

Ética Profesional

3

3

2

2

2

10mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA



- Propone estrategias para el análisis  y  la resolución de situaciones problema, a partir de la identifica-
ción de la información relevante, la representación de la misma y estableciendo relaciones entre los 
elementos principales que la componen, integrando los conceptos propios  de  las ciencias básicas de 
la ingeniería.
- Desarrolla aplicativos de software que permitan satisfacer las necesidades específicas de organiza-
ciones del entorno, para el adecuado tratamiento de la información, teniendo en cuenta la utilización 
de metodologías, herramientas y estándares de calidad de desarrollo de software.  
- Propone soluciones de incorporación o transferencia tecnológica que permitan satisfacer las necesi-
dades específicas de organizaciones del entorno, teniendo en cuenta aspectos económicos y de perti-
nencia.       
- Desarrolla y gestiona redes de computadores que permitan satisfacer las necesidades y característi-
cas tecnológicas específicas de organizaciones del entorno, cumpliendo con estándares de calidad 
relacionados con telemática y comunicaciones.        
- Diseña modelos y patrones como soporte para la toma de decisiones en una organización, mediante 
la implementación y utilización de herramientas computacionales apropiadas teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de la organización.
- Utiliza las diversas herramientas informáticas y de comunicaciones que le permitan adaptarse a los 
cambios que le impone el desarrollo de la ciencia computacional y de esta forma ofrecer asistencia a 
los usuarios que lo requieran. 

El Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con el grupo de Simulación de Tecnologías para Procesos 
Industriales que se encuentra en calidad de registrado en Colciencias. A continuación se muestra una 
relación con los datos más importantes del grupo de investigación.

Áreas de Investigación del programa:

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe orienta su quehacer 
investigativo en el marco de dos grandes áreas prioritarias:

- Área de Ingeniería del Software: La ingeniería de software es la disciplina que se ocupa de la aplica-
ción de la teoría, conocimiento y práctica para la construcción eficaz y eficiente de sistemas de softwa-
re que satisfagan requerimientos de usuarios y clientes. Es aplicable a sistemas de escala pequeña, 
media y grande. El ciclo de vida del software incluye análisis de requerimientos, especificación, 
diseño, construcción, pruebas, operación y mantenimiento del software.

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

INVESTIGACIÓN



- Área de Redes y Telecomunicaciones. Trabaja en torno a los avances recientes en redes de computa-
dores y de telecomunicaciones, particularmente los basados en TCP/IP, y que han incrementado la impor-
tancia de las tecnologías de redes en Ingeniería de Sistemas. En esta área se incluyen conceptos de comu-
nicaciones, de redes de computadores, protocolos de comunicación, sistemas multimediales, estándares 
y tecnologías de Internet, seguridad, sistemas distribuidos. El conocimiento que se pretenda medir debe 
ser básico y suficientemente abstracto como para no depender de tecnologías específicas o técnicas no 
estandarizadas.

Líneas y Semilleros de Investigación en el programa:

De acuerdo con las áreas problemáticas identificadas, a la orientación de los proyectos y a trabajos de 
investigación presentados por estudiantes y docentes, actualmente se trabajan en el programa de Ingenie-
ría de Sistemas dos líneas de investigación: 

- Línea de investigación en Ingeniería del Software.
- Línea de Investigación en Redes y Telecomunicaciones.

La Institución y el Programa conciben la proyección social como el vínculo entre CECAR y la sociedad, en 
donde se generen procesos recíprocos de transformación social. Por lo tanto, compromete acciones, a 
través de las cuales se logra que la comunidad universitaria se sensibilice e intervenga frente a los princi-
pales problemas de la región, comprenda las problemáticas de manera académica e integre esta 
comprensión en la construcción del saber universitario.

PROYECCIÓN SOCIAL

P r o y e c c i ó n
S o c i a l  e n  e l
p r o g r a m a  d e  
I n g e n i e r í a  d e
S i s t e m a s  d e
C E C A R .

P r á c t i c a s
p r o f e s i o n a l e s

Investigaciones
Socialmente Útiles

Proyectos de Aula y 
Trabajos de Grado

Servicios Académicos

T r a b a j o s  d e  c a m p o

Aplicaciones
Inclusión Social
Alfabetización Digital
Competencias Tecnológicas

Institucionales
Interés Social o Regional

Asesorías
Capacitación
Sistemas de Información
Apoyo a Consultorio Jurídico
Apoyo a Centro de Familia



La internacionalización, es concebida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como “un 
proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia 
y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado”.

Internacionalización Curricular

- Desarrollo de competencias transversales que permiten un currículo internacional.  

- Fortalecer en el idioma inglés a los estudiantes para facilitar la realización de estudios en otras 

instituciones y además desempeñar su profesión a nivel internacional. 

- Establecer relaciones con Universidades del exterior para que estudiantes del programa 

puedan cursar algunas asignaturas en esas instituciones y realizar homologación de las asigna-

turas vistas en CECAR posibilitando obtener doble titulación.

- Utilizar bibliografías en inglés como en todas las asignaturas del plan de estudio.

- Actualizar las bases de datos académicas y capacitar al estudiante para que obtenga un 

mayor aprovechamiento de estas.

INTERNACIONALIZACIÓN


