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1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

Introducción a la Ingeniería de Sistemas 

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Ingeniería de Sistemas 

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Introducción a la Carrera   

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

2 32 64 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

 
Contextualizar a los estudiantes con los elementos necesarios que les permitan ubicarse en la 
Universidad del Magdalena, la Facultad de Ingeniería y Programa de Ingeniería de Sistemas. 
 
De igual manera por medio de este curso el estudiante tendrá una visión general del papel del 
Ingeniero y específicamente del ingeniero de Sistemas en la sociedad. 
 
 

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

Inés Meriño Fuentes Inés Meriño Fuentes Inés Meriño Fuentes 
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2 Justificación 
 

La constante aparición de nuevas empresas sin fronteras que producen, comercializan para el 
mercado internacional, generan grandes movimientos de capitales y desarrollan altos niveles de 
productividad y competitividad,  demandan respuestas eficientes de parte de los organismos 
gubernamentales y financieros necesarios en todas las organizaciones, para dar esta respuesta 
adecuada a las expectativas y metas propuestas,  se exige cada vez más el aporte de disciplinas que 
apoyen el manejo y procesamiento eficiente de la información; el conocimiento, capacitación y uso de 
herramientas tecnológicas necesarias tanto para la reflexión sobre la misma tecnología, como para 
asesorar y facilitar la toma de decisiones en organizaciones de diversa naturaleza; hechos que se 
constituyen éstos en razón de ser y quienes orientan los propósitos  con que se estructuran los 
Programas de Ingeniería de Sistemas; los cuales sustentan su accionar en el  

procesamiento, análisis y modelamiento de realidades empresariales o sociales, valiéndose de 
medios y estrategias tecnológicas.   

De allí la importancia que esta asignatura constituye para que el estudiante desde el mismo momento 
en que hace parte del programa logre establecer la importancia del mismo así como también el hecho 
de tener una concepción general del mismo. 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

El estudiante conoce y explica la Ingeniería y la ingeniería  de Sistemas como profesión,  sus 
disciplinas y áreas de desempeño, en el contexto local, nacional e internacional, tomando como 
referencia los diferentes marcos conceptuales y estándares desarrollados. 

3.2 Competencias Específicas 

El estudiante será capaz de identificar información general sobre la Universidad del Magdalena,  su 
función social dentro de nuestra realidad local, regional y  nacional. 
El estudiante será capaz de identificar el papel de la Ingeniería, la Ingeniería de Sistemas y su función 
social dentro de nuestra realidad local, regional y  nacional. 
El estudiante será capaz de identificar  el papel que juegan la ciencia, la cultura, la tecnología y los 
valores humanos en la formación del Ingeniero de sistemas. 

 

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 
 

Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

1 La Universidad 

1.1 Historia, concepto y objetivos 2  4  6 

1.2 Organización y gobierno 1  2  3 

1.3 Normas 2  4  6 
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Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

2 
El Programa de Ingeniería de 
Sistemas 

2.1 Historia 1  2  3 

2.2 Organización 1  2  3 

2.3 Planes de Estudio 1  2  3 

2.4 
Áreas de desempeño, los profesionales de ingeniería 
de sistemas 2  4  6 

2.5 El pensamiento sistémico 1  2  3 

3 
Concepto e historia de la 
Ingeniería 

3.1 Historia de la Ingeniería 3  6  9 

3.2 El método de Ingeniería 2  4  6 

3.3 La Ingeniería como profesión 2  4  6 

3.4 La formación en Ingeniería 1,5  3  4,5 

4 La Computación o Informática 

4.1 Concepto e historia de la Computación 2  4  6 

4.2 El computador y su funcionamiento 2  4  6 

4.3 La Computación en Colombia 1,5  3  4,5 

5 
Alcances de la Ingeniería de 
Sistemas 

5.1 Inteligencia Artificial 1,5  3  4,5 

5.2 Bases de Datos 1,5  3  4,5 

5.3 Redes de Computadores  1  2  3 

5.4 Ingeniería de Software 1  2  3 

5.5 Modelos y Simulación 1  2  3 

5.5 Tecnologías de la Información 1  2  3 

Total 32 0 64 0 96 

Créditos Académicos 2 

 

5 Propuesta Metodológica 
 

Exposición en clase: El docente proporcionará los conceptos básicos a tratar en la cátedra. 
 
Trabajos dirigidos: Se asignarán a los estudiantes individual y grupalmente actividades que 
desarrollarán durante la clase o como trabajo extraclase, basados en los temas  vistos. Dentro de los 
cuales podemos mencionar: exposiciones, talleres, exposiciones y ensayos escritos por los 
estudiantes. 
Consultas bibliográficas: Se asignarán a los estudiantes tareas de consultas de textos en español e 
ingles las cuales luego serán socializadas. 
Conferencias por parte de Expertos en el Área 
 

 

6 Estrategias y Criterios de Evaluación 
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La evaluación será permanente, con el fin de realimentar el proceso de aprendizaje, para que permita 
al estudiante conocer sus potencialidades y debilidades, cómo mejorar y continuar con éxito el 
mismo. 
 
Al inicio del semestre el estudiante expondrá sus propósitos y compromisos con respecto al desarrollo 
de la cátedra, los cuales se irán revisando periódicamente  por parte del alumno en compañía del 
docente lo que permitirá determinar hasta qué punto está logrando sus propósitos como parte del 
cumplimiento de sus compromisos, llevando al estudiante a que descubra que él es el propio 
responsable de su aprendizaje. 
 
Se realizarán 
 

EXAMEN CALIFICACION 

PRIMER PARCIAL 150 PUNTOS 

SEGUNDO PARCIAL    150 PUNTOS 

EXAMEN FINAL    200 PUNTOS 

TOTAL 500 PUNTOS 
 

 

7 Recursos Educativos 
 

N Nombre Justificación 

1 
Textos y revistas Para el estudio de conceptos y  ejemplos y realización de ejercicios  

competentes 

2  Computadores  Para el desarrollo practico de los componentes de la asignatura  

3 Conexión a Internet Estudio de temáticas  a través de la web 

 

8 Referencias Bibliográficas 
 

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 

[1] WRIGTH, Paul. Introducción a la Ingeniería. Editorial: Limusa Wiley. 
[2] GRECH, Pablo. Introducción a la Ingeniería. Un enfoque a través del Diseño. Prentice Hall. ISBN 

958-699-017-6 
[3] BACA URBINA, Gabriel. INTRODUCCCION A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS,  Mac Graw Hill. 
[4] WARREN E. WILLSON , CONCEPTOS SOBRE INGENIERÍA DE SISTEMAS,  Mac Graw Hill 
[5] Proyecto Educativo Institucional. 
[6] Reglamento estudiantil y de Normas académicas (Acuerdo 008 de 19 marzo de 2003.). 
[7] KRICK, E. Introducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería. Limusa: Grupo Noriega 

Editores, 2001. 

8.2 Libros y materiales digitales disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 

[8]  

8.3 Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet 

[9] www.unimagdalena.edu.co 
 

8.4 Otros Libros, Materiales y Documentos Digitales 
[10]  

 


