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1 IDENTIFICACION 

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

011446 Seminario II Seminario I  

No. Créditos HADD HTI Proporción HADD:HTI 

2 32 64 1:2 

Obligatorio  Optativo  Libre  

Teórico Practico Teórico/Practico 

1.5 Unidad Académica Responsable del Curso 

Ingeniería de Sistemas 

1.6  Área de Formación 

INVESTIGACION 

1.7 Componente  No aplica 

Investigacion 

1.8 Objetivos General  

Documentar, desarrollar y entregar un anteproyecto de investigación 

1.9 Objetivos Específico 

 Elaborar el diseño metodológico, conforme al propósito y las metas del proyecto. 

 Especificar el tiempo, costos y recursos requeridos para la ejecución de un proyecto. 

 Desarrollar los impactos esperados del proyecto de investigación. 
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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. 
 
Igualmente, se debe desarrollar un proyecto de grado que permita generar y aplicar conocimientos en 
una temática específica. 
 
• Para cultivar la formación investigativa el Departamento de Sistemas cuenta con el Grupo de 
Investigación en Tecnologías de la Información (GTI), que busca cultivar la investigación y desarrollo 
en las tecnologías de la información con un aporte social a la región y al país. 
 
• El grupo de investigación del Departamento de Sistemas impulsa la participación de los estudiantes 
del Programa en los diferentes proyectos aprobados que tiene (algunos con financiamiento de 
Colciencias). 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

 El estudiante será capaz de formular propuestas de investigación para desarrollar proyectos 
de ingeniería de sistemas, pertinentes y viables en los contextos local y nacional. 

3.2 Competencias Específicas 

 El estudiante será capaz de elaborar el diseño metodológico, conforme al propósito y las 
metas del proyecto. 

 El estudiante será capaz de Especificar el tiempo, costos y recursos requeridos para la 
ejecución de un proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vicerrectoría Académica 
Formato Microdiseño 
 

  
Página 3 de 5 

 

4 Contenido y  Créditos Académicos 
 

N Unidades /Capítulos N Temas 
Tiempos 

HADD HTI 
Total 

T P T P 

1 Definición del Alcance II 

1.1 
Revisión  del proble y justiiciacion del 
proyecto 

 4  8 12 

1.2 
Revisión  de objetivo general y especificos: el 
propósito del proyecto  4  8 12 

1.3 
Formulación de metodologías, estándares y 
herramientas a utilizar  4  8 12 

1.4 
Estructura de Descomposición del trabajo: 
objetivos, actividades, tareas y  productos 

4   8 12 

2 Gerencia del Tiempo 

2.1 Secuencias de actividades 2   4 6 

2.2 Estimación de la duración de actividades 2   4 6 

2.3 
Construcción de la programación de 
actividades: planes de trabajo y cronogramas  2  4 6 

2.4 Nombre del Tema 2.4  2  4 6 

3 Gerencia de Costos 

3.1 Planificación de los recursos del proyecto  2  4 6 

3.2 Estimación de costos.  2  4 6 

3.3 Construcción de presupuestos del proyecto.  2  4 6 

3.4 Control de costos.  2  4 6 

Total 8 2 0 64 96 

Créditos Académicos 2 

 
 

5 Prácticas  Académicas  (Laboratorios y Salida de Campo) 
 

 Temática Actividad Tema Recursos Tiempo  (h) Semana 

      

      

      

 
 

6  Metodología (máximo 600 palabras) 
 

 Proponer de manera permanente la realización de búsqueda y lectura de contenidos 
introductorios, de fundamento y de profundización de los temas tratados en las clases, al igual 
que se realizarán ejercicios y pruebas para determinar su apropiación.  
 

 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 las actividades del curso.  
 

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

 Estimular el uso continuo de recursos y fuentes de Internet, especialmente los relacionados con 
los temas de la asignatura y las organizaciones representativas de la carrera profesional en el 
mundo.  

 

 Estimular el conocimiento y uso efectivo de aplicaciones informáticas que apoyen el desarrollo 
del programa de la asignatura, tales como software de ofimática, de soporte al diseño, de 
administración de proyectos, y de búsqueda y comunicación a través de Internet. 

 

 
 
 

7 Evaluación (máximo 800 palabras) 
 

La evaluación pretende valorar cualitativa y cuantitativamente el desempeño del estudiante en su 
proceso de formación y en la adquisición de las competencias en sus dimensiones del ser, hacer y 
conocer. A continuación se presentan los criterios de desempeño que se tendrán en cuenta en el 
proceso de evaluación  y las evidencias requeridas. Se  tomaran notas de 150 (problema, justificación 
objetivos y marco teorico), 150 (metodología y cronograma) y 200 (entrega del trabajo final) 
 

 
 

8 Recursos Educativos 
 
 

N Nombre Justificación Hora (h) 

1 Computador portátil 
Revisión y análisis de los avances 
del proyecto 

96 

2 

Textos y revistas Para el estudio de conceptos y  
ejemplos y realización de 
búsquedas de información del 
proyecto 

96 

3 

Conexión a Internet Estudio de temáticas  a través de 
trabajos de investigación de otras 
Universidades,  y empresas de 
tecnología de la información 

96 

4 
Acceso a bases de 
datos bibliográfica 

Búsquedas de información 
96 

5 Biblioteca Búsquedas de información 96 
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10 Recursos Educativos 
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