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1 IDENTIFICACION 

1.1 Código   1.2 Nombre  1.3 Pre-Requisito 1.4 Co-Requisito 

011445 Seminario I 
Metodología de la 

Investigación  

No. Créditos HADD HTI Proporción HADD:HTI 

2 32 64 1:2 

Obligatorio  Optativo  Libre  

Teórico Práctico Teórico/Practico 

1.5 Unidad Académica Responsable del Curso 

Ingeniería de Sistemas 

1.6  Área de Formación 

Formación Complementaria 

1.7 Componente  No aplica 

Investigación 

1.8 Objetivos General  

Proveer a los estudiantes de las metodologías y herramientas necesarias para la formulación y planificación de propuestas 
de investigación orientadas a desarrollar proyectos tecnológicos en el área de Ingeniería de Sistemas, pertinentes y viables 
en los contextos regional  y nacional. 
 

1.9 Objetivos Específico 

 Analizar, identificar y plantear situaciones susceptibles de apoyar a través de proyectos en Ingeniería de Sistemas. 

 Construir un marco de referencia pertinente a la situación planteada. 

 Formular soluciones, en el marco de la Ingeniería de Sistemas, para mejorar la situación planteada.  

 

X 

 
X 
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2 Justificación (Max 600 palabras). 
 

El Programa de Ingeniería de Sistemas desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo 
que motiva a los estudiantes y docentes a la generación de conocimiento y su aplicación en el entorno a través 
de las siguientes estrategias: 
 

 El plan de estudios cuenta con asignaturas que motivan a la vinculación de los estudiantes en proyectos y 
labores de investigación. De esta manera, las asignaturas pertenecientes al Área de Ciencias Básicas de 
Ingeniería proporcionan los diferentes métodos existentes para el desarrollo de proyectos de investigación. 
Las asignaturas del Área de Ingeniería Aplicada ofrecen la posibilidad de realizar actividades investigativas 
aplicadas a través de proyectos de clase, donde se hace necesario la profundización de los temas vistos y 
el estudio de temas complementarios. 
 

 Para cultivar la formación investigativa el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con Grupos de 
Investigación, que busca cultivar la investigación y desarrollo en las tecnologías de la información con un 
aporte social a la región y al país. 

 

 Igualmente, se debe desarrollar un proyecto de grado que permita generar y aplicar conocimientos en una 
temática específica. 

 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

 Fortalecimiento de la cultura de la calidad 

 Responsabilidad profesional 

 Comunicación profesional 

 Autoaprendizaje 

 Argumentar, proponer 

 Reflexión y creatividad 
 

3.2 Competencias Específicas 

 Capacidad para desarrollar metodología para presentación de proyectos 

 Trabajo en equipo 

 Redacción de documentos. 

 Técnicas de presentación oral  

 Actitud de indagación 

 Búsqueda de Información 

 Planteamiento del problema 

 Análisis de la situación de interés 

 Construcción de proyectos en Ingeniería de Sistemas 

 Definición de objetivos. 

 Determinación de ideas que solucionan problemas 
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4 Contenido y  Créditos Académicos 
 

N Unidades /Capítulos N Temas 
Tiempos 

HADD HTI 
Total 

T P T P 

1 

Gerencia del Conocimiento 

1.1 

Aproximación  a las metodologías en la 
formulación de proyectos que tienen impacto 
tecnológico (Metodología Colciencias, MGA, 
Marco Lógico) 

4 0 4 6 14 

1.2 
Cómo presentar proyectos de investigación 
(Protocolos para la presentación de 
proyectos: Normas APA, Normas ICONTEC) 

4   4 8 

1.3 

Propiciar el conocimiento de las líneas y 
grupos de investigación (Propios de 
Ingeniería de Sistemas y en asocio con 
Ingeniería Electrónica) 

4   3 7 

1.4 

Propiciar el conocimiento de experiencias 
prácticas en materia de investigación 
(Proyectos de grado desarrollados 
anteriormente y con aporte significativo ). 

2 2 4 4 12 

Revisión del Estado del Arte 2.1 

Informes de lecturas dirigidas sobre temas 

disciplinares, con énfasis en artículos 

científicos, revistas indexadas, libros 

resultados de seminarios y en general 

documentos productos de investigación 

(Construcción de Antecedentes, selección del 

tema de trabajo, construcción del marco 

teórico, definición de objetivos). 

 

4 4 6 10 24 

Formulación de Producto 3.1 
Trabajo Final del Curso: Tema, Objetivos, 

Antecedentes, Marco Teórico(*) 
6 2 5 18 31 

Total 24 8 19 45 96 

Créditos Académicos  

 
* Resultado Final del Seminario 
 

5 Prácticas  Académicas  (Laboratorios y Salida de Campo) 
 

 Temática Actividad Tema Recursos Tiempo  (h) Semana 
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6  Metodología (máximo 600 palabras) 
 

 Proponer de manera permanente la realización de búsqueda y lectura de contenidos introductorios, de 
fundamento y de profundización de temas de interés, al igual que la realización de ejercicios y pruebas 
para determinar su apropiación.  
 

 Estimular el uso continuo de recursos y fuentes bibliográficas y de Internet, especialmente los relacionados 
con los temas de la asignatura y las temáticas de su interés.  

 

 Realizar talleres en grupos de trabajo facilitando la interacción entre los participantes en los cuales se 
afianzarán los conceptos claves tratados en el curso y se irá desarrollando paso a paso la formulación de 
un trabajo de clase logrando así una estrategia de problematización.  

 

 Estimular y guiar la elaboración de contenidos propios por parte del estudiante principalmente en ensayos 
e informes técnicos relacionados con el trabajo a ser formulado, según la temática de su interés.  
 

 Proponer la presentación oral por parte de los estudiantes de temas de clase tras su búsqueda, lectura, 
estudio y reflexión, para fomentar su capacidad de comunicación y proposición de ideas.  

 
 
A través del conocimiento y manejo de las metodologías y herramientas necesarias para la formulación y 

planificación de propuestas de investigación, los estudiantes deben construir un proyecto tecnológico pertinente 

y viable. Los docentes deben elaborar un informe breve de los resúmenes de los trabajos realizados por el 

seminario I para llevarlo al curso inmediatamente siguiente de tal manera que se garantice continuidad en el 

proceso.  

 
 
 

7 Evaluación (máximo 800 palabras) 
 

Los estudiantes harán entregas parciales del desarrollo de la propuesta de investigación en cada uno de los 
seguimientos respectivos, las cuales serán valoradas cualitativa y cuantitativamente.  
El  Trabajo Final del Curso debe contener los siguientes ítem revisados y valorados por el docente que dirige el 
curso: Tema, Objetivos, Antecedentes y Marco Teórico 

 
 

8 Recursos Educativos 
 
 

N Nombre Justificación Hora (h) 

1 Bases de Datos Bibliográficas 
Para la búsqueda de información utilizada en la 
construcción de los documentos de clase 

 

2 Libros y Documentos 
Para consultar y reforzar los conocimientos sobre 
herramientas estudiadas en clase 

 

3 Video Beam Para el desarrollo de la clase  

4 Computador portátil Para el desarrollo de la clase  
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10 Recursos Educativos 
 
 

          Director de Programa                              Decano Facultad Bibliográficas 
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