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RESUMEN 

La presente investigación consiste en determinar la relación que existe 

actualmente entre la demanda social y el perfil del ingeniero de sistemas e 

informática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con la 

finalidad de describir las competencias profesionales para el diseño de un 

currículo por competencias en función de. la demanda social, permitiendo de esta 

manera reorientar o plantear un nuevo currículo. 

Esta investigación está orientada a un estudio de tipo mixto orientado mayormente 

al enfoque cualitativo, del tipo de estudio de casos. 

La población para esta investigación está constituida por los siguientes sectores: 

egresados de la Escuela, docentes de la especialidad de la escuela, profesionales 

referentes, de la especialidad y de reconocida trayectoria ético-profesional; y por 

autoridades de la Facultad de Ciencias. 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron: la encuesta, la 

entrevista, el Focus Group y el análisis documental, triangulando los datos se ha 

encontrado que los hallazgos más relevantes de este estudio como resultado de la 

información recopilada son: 

Que entre el perfil profesional del egresado y los elementos del plan de estudios, 

hay una relación parcial, pues existe desfase entre los conocimientos y habilidades 

propuestos en el plan de estudios y las necesidades sociales. 

Se pudo determinar que existe relación parcial entre el perfil profesional del plan 

de estudios y el perfil requerido por la sociedad. 

Palabras clave: Demanda social, perfil profesional, competencias profesionales, 

currículo. 
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ABSTRACT 

The present investigation consists in determining the relationship that currently 

exists between social demand and the system and computer engineer profile from 

Santiago Antunez de Mayolo National University, in order to describe the 

professional skills for the design of a curriculum based on competencies according 

to social demand, thus allowing redirect or ask a new curriculum. 

This research is guided to a study of mixed type guided mostly to the qualitative 

approach, of the type of study of cases. 

The population of this research consists of the following sectors: graduates of the 

Professional School, teachers of the School Specialty, model professionals of the 

Specialty and of well-known professional ethical trajectory and for authorities of 

the Science Faculty. 

The data collection techniques that were used were: the survey, interview, Focus 

Group and document analysis and triangulating data it has been found that the 

most relevant findings ofthis study, as a result of collected data, are: 

That there is a partial relationship between the graduate professional profile and 

the elements ofthe curriculum, as there exists a gap between knowledge and skills 

proposed in the curriculum and social needs. 

It was determined that there exists a partial relationship between the professional 

profile ofthe curriculum and the profile required by society. 

Keywords: Social demand, professional profile, professional skills, curriculum. 

ix 



l. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" (UNASAM) 

actualmente cuenta con 11 Facultades, 23 Escuelas de Formación Profesional, 

institución a la que la sociedad, a través del marco legal establecido en la 

Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria, Ley N° 23733, le encarga la 

misión de identificar los problemas sociales y los suyos, asi como sus necesidades 

para proponer alternativas y conseguir el mejoramiento individual y social; con tal 

finalidad, el estado le asigna recursos económicos y le determina las funciones de 

formar profesionales, investigar y proyectarse hacia la comunidad, demanda social 

que debe ser atendida con pertinencia. 

El problema se identifica en la formación profesional de ingenieros en Sistemas e 

Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. El currículo vigente en la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática contribuye al desarrollo integral de la persona humana en 

relación con la sociedad de la cual forma parte, con la valoración y madurez del 

pensamiento sistémico así como la aplicación efectiva de las tecnologías de la 

información y comunicaciones en el marcó de- una cultura científica, 

eminentemente reproductora de conocimientos y de tecnología, modelo que está 

siendo usado desde 2006. En la actualidad, como política institucional, la 

universidad ha tomado la determinación de implementar el modelo curricular por 

competencias profesionales, con la finalidad de lograr una formación integral, en 
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el saber, en el saber hacer, en el saber ser y el saber convivir. Este proceso de 

transformación y mejoramiento curricular se está desarrollando desde el año 2010. 

La implementación de un modelo curricular por competencias profesionales, no es 

un proceso fácil, considerando que implica la modificación sustancial de la cultura 

de la formación profesional en la Universidad; es imperativo y necesario, que los 

egresados actuando sobre una parte de la cultura de la sociedad, deben preservarla 

y a la vez modificarla, mejorarla e incrementarla, con· el objetivo de resolver los 

problemas y/o satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Es necesario preguntar si la Universidad está cumpliendo con el encargo recibido 

de la sociedad, la respuesta definitivamente es negativa, teniendo en 

consideración, que para su creación e implementación, en el año 1977, no se 

determinó la demanda social de las carreras de formación profesional. Esta 

deficiencia no ha sido superada en estos 34 años de funcionamiento. 

Unilateralmente algunas escuelas de formación profesional han hecho intentos de 

restructurar las estructuras curriculares, que mas que reestructuraciones han sido 

buenas intenciones con la finalidad de satisfacer inquietudes o intereses 

individuales o de grupo, de miembros de la comunidad universitaria que, 

fundamentalmente, se convirtieron en una acción de suprimir y cambiar 

asignaturas, sin criterio técnico y muchas de ellas orientadas a mantener un 

clientelismo profesional, al producirse cambios de asignaturas, como una 

respuesta a la disponibilidad de docentes. En resumen, en el tema de formación 

profesional se aprecian las siguientes deficiencias: 
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•:• La Universidad no cuenta con el estudio de la demanda social, que justifique la 

formación profesional de las carreras que ofrece; en consecuencia, no ha adoptado 

un modelo curricular que responda a los intereses de la sociedad. 

•:• La Universidad no ha sido capaz de realizar un diagnóstico del entorno en el 

que se desarrolla; por lo que no ha identificado plenamente los problemas 

profesionales, no ha definido el objeto de las profesiones y no ha establecido los 

objetivos profesionales; por ende, no ha adoptado un modelo de diseño curricular 

que oriente sus acciones. 

•:• La universidad está en un proceso de transformación y perfeccionamiento 

curricular, se encuentra en una etapa de transición de un modelo curricular 

centrado en la enseñanza hacia un modelo curricular centrado en el aprendizaje, 

con la finalidad de formar profesionales competentes e integrales, que demuestren 

capacidad en el saber, el saber hacer, y el saber ser, y el saber convivir, 

profesionales desarrolladores y creativos capaces de adaptarse fácilmente a los 

cambios que suceden en la sociedad, como consecuencia del proceso dialéctico de 

preservar y transformar la cultura social, en un contexto dinámico de 

manifestaciones y hechos sociales como la globalización, el avance técnico, 

científico, económico y cultural de la humanidad y la intemacionalización del 

conocimiento y la difusión de la información. 

El problema queda definido como sigue: 

¿Qué relación existe ,entre la demanda social y los rasgos que caracterizan a los 

egresados de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática en la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", que se evidencian y se 
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manifiestan en el perfil profesional, como consecuencia del proceso de 

reestructuración curricular que se desarrolla en la Universidad? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la demanda social y el perfil profesional 

del ingeniero de Sistemas e Informática en la Universidad Nacional "Santiago 

Antúnez de Mayo lo", para presentar lineamientos en el currículo por 

competencias. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Caracterizar la demanda social para el diseño de un currículo por competencias 

de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática en la UNASAM. 

b) Identificar los problemas profesionales en la carrera profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática en la UNASAM para diseñar un currículo por 

competencias. 

e) Describir las competencias profesionales de la carrera de · Ingeniería de 

Sistemas e Informática en la UNASAM para el diseño de un currículo por 

competencias. 
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1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Las universidades son un tema mundial, y tiene que ver con el modelo de país en 

particular de su ámbito de influencia. Se precisa que ella garantice el desarrollo·de 

la sociedad a través de sus egresados, lo cual se vislumbrará en la formación de 

futuros profesionales. Es necesario debatir en forma profunda el nuevo modelo de 

la universidad, que debe reflejarse en las diferentes estructuras académico -

administrativas de las escuelas académico-profesionales existentes en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo- Huaraz. 

La Educación Superior a nivel mundial se encuentra sujeta a enormes presiones, 

tanto de factores exógenos como endógenos, lo cual origina conflictos 

administrativos y organizacionales de distinta índole y genera desconfianza en 

algunos sectores sociales y productivos, sobre la real capacidad de las 

instituciones de Educación Superior en la generación de conocimientos mediante 

los procesos educativos e investigativos y, a su vez, de la transferencia de 

tecnología orientada aJ desarrollo local, provincial y nacional. Esta es una 

situación crítica pero no imposible de reducir la incidencia negativa que ocasiona 

en las instituciones de educación superior. 

Por lo tanto, los docentes y estudiantes de la Escuela Académico-Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática (EAP-ISel) de la Facultad de Ciencias -

UNASAM - Huaraz deben fortalecer sus competencias para alcanzar eficiencia y 

efectividad y así resolver los diversos problemas que exige la sociedad, por lo cual 

se realiza el estudio de la demanda social y se determina el nuevo perfil 

profesional de los ingenieros de sistemas e informática de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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El presente trabajo de investigación resalta de manera objetiva las demandas 

sociales externas e interna que exigen a la UNASAM el nuevo. perfil profesional 

del ingeniero de sistemas e informática, usando una serie de acciones 

encaminadas a establecer la relación existente entre ellas. 

En el año 1984, como consecuencia de la declaración de la ley Universitaria No 

23733 se crea la Facultad de Ciencias por la Asamblea Estatutaria tal como 

establece el Art. 15, inciso h, del estatuto de nuestra Universidad. Dadas las 

limitaciones de la UNASAM su implementación no fue inmediata y recién en el 

año 1994, se aprueba el funcionamiento de esta Facultad, mediante la Resolución 

Rectoral No 382- 94- UNASAM a partir del26 de Agosto de 1994, conformada 

por la Escuelas Profesionales Académicas de Matemáticas y Estadística e 

Informática. 

La Resolución N° 655 - 2003 - UNASAM, de fecha 12 de Diciembre del año 

2003, DISPONE en el marco previsto del Plan Estratégico de Desarrollo de la 

UNASAM 2001 - 2010, proponer a la Asamblea Universitaria la creación de la 

Escuela Profesional de Informática y Telecomunicaciones, con las carreras 

profesionales de Ingeniería de Sistemas e Informática e Ingeniería de 

Telecomunicaciones y Redes. 

Mediante la Resolución N° 005 - 2004 - UNASAM, de febrero 18 del 2004 se 

APRUEBA la creación de la Escuela Profesional de Informática y 

Telecomunicaciones, con las carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas e 

Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes. 
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Con la Resolución N° 119- 2004- UNASAM- FCID, de fecha 02 de Septiembre 

del año 2004, se APRUEBA, el número de vacantes que ofertarán las Escuelas 

Profesionales de la Facultad de Ciencias, entre ellas la de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, en el proceso de admisión 2005. 

Mediante la Resolución N° 012- 2006- UNASAM - FCID de fecha 30 de Enero 

del 2006, se APRUEBA la conformación de la comisión de revisión y 

actualización del Plan de Estudios de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 

Dados los tiempos actuales de cambio y de modernización, esta escuela ha 

reestructurado su currículo de estudios acorde con los avances y exigencias de la 

ciencia y la tecnología del momento, con el propósito de garantizar la formación 

de profesionales de alto nivel académico que sean capaces de contribuir al 

desarrollo de nuestra región y del país. Actualmente el Departamento Académico 

de Estadística y Sistemas cuenta con cuatro (04) ingenieros industriales, dos (02) 

ingenieros electrónicos, un (01) matemático y once (11) ingenieros de sistemas, 

de los cuales tres (03) son nombrados y ocho (08) son contratados de la 

especialidad de Ingeniería de Sistemas. Este personal es responsable de la 

programación, implementación y ejecución de los contenidos curriculares de las 

asignaturas del respectivo Plan de Estudios, así como también, lo más importante, 

la formación integral de los futuros ingenieros de sistemas e informática. 

Asimismo, el currículo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática ha sido reestructurado hasta dos veces sin la participación 

de todos los profesionales involucrados en la formación de los ingenieros de 

sistemas e informática y sin la evaluación por expertos o especialistas. 
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Actualmente se tiene vigente el currículum denominado PLAN CURRICULAR-

02 INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA UNASAM 

FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - HUARAZ - 2006, 

documento que ha sido evaluado según anexo 01 por tres expertos, dos de ellos de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y un docente de la 

Universidad Nacional del Callao, ha obtenido el puntaje 17,68 de un total de 40 

puntos, lo cual equivale a 44.203% que en forma cualitativa es deficiente. 

1.4. HIPÓTESIS 

La demanda social determina las características del perfil profesional del egresado 

de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente 

Demanda social. 

Variable dependiente 

Perfil profesional del ingeniero de sistemas e informática de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
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1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores Índice Escala 

•!• Necesita de las 

empresas y se 

Externa en relación con la interelaciona. 
Cuantitativo 

universidad: •!• Se desempeña 
-

Inmersa en un contexto laboralmente como 
Cualitativo 

sociocultural y sensible a las ingeniero de 

demandas. sistemas e 

informática 

•!• Practica valores Ordinal 
Independiente: 

Demanda •!• Transmisión de y 

social conocimientos Nominal 

•!• Formación en 
Interna en el ámbito valores Cuantitativo 

universitario: -

Exigencia en la formación •!• Enseña, investiga Cualitativo 

estudiantil. y aspira a los 

niveles más altos 

de excelencia y 

calidad 

•!• Conocimientos 

profesionales 

Desempeño/Competencias •!• Competencias 
Cuantitativo 

Dependiente: profesionales: investigativas. Ordinal--
Perfil Formación en lo académico; 

•!• Habilidades Cualitativo Nominal 
profesional investigativo, laboral y en 

valores. 
profesionales. 

•!• Desarrollo de 

valores 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

a. Rioux, Jean-Pierre (1998), Historiador. Historia del Tiempo Presente y 

demanda social. Inspecteur Général d'Education Nationale, París. Trata sobre el 

perfil metodológico e incluso epistemológico que ha diseñado para su propio uso, 

de manera a veces empírica pero a fin de cuentas bastante segura. Es claro que la 

naturaleza y el objeto mismo de esta historia conducen a recusar sin ambages toda 

distinción de principio, demasiado abstracta, entre la oferta y la demanda 

científicas. 

¿Qué es, pues, esta "demanda social", que se supone tan fuerte, tan plena, tan 

generalizada también, en estas sociedades fin-de-siglo tan presionadas ellas 

mismas y en algún caso tan desmembradas que no saben incluso, a veces, 

formular sus interrogaciones? establece un postulado que clarifica el propósito: 

llamemos «demanda social» a toda pregunta elevada -después de su 

formulación, socialización y «mediatización>>-- por una sociedad dada en un 

momento dado y cuya respuesta ha sido pedida a historiadores científicamente 

constituidos, autorizados por la sociedad para ejercer su arte bajo una etiqueta 

oficial, en instituciones públicas de enseñanza y de investigación. Los 

«peticionarios» pueden ser el estado mismo, las instituciones, las colectividades 

locales, asociaciones, medias, empresas, grupos humanos y hasta individuos 

decididos, atormentados por una cuestión histórica ella misma tormentosa o a la 

que quieren ilustrar útilmente, para conocer el pasado divisando juntamente mejor 

el porvenir. 
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Todos ellos qmeren comprender el efecto que ha tenido el tiempo sobre la 

cuestión que les preocupa. Además, ahora bien, que la historia tenga que estudiar 

el tiempo que pasa más bien que el pasado no es una formulación percibida y 

admitida. Es demasiado científica, demasiado poco mediatizable, demasiado mal 

situada sobre una línea de progreso que uniese pasado, presente y porvenir, 

demasiado a contrapelo de creencias sociales en un «sentido de la Historia», 

incluso en la existencia de «lecciones de la Historia», sin las .cuales el grupo 

humano no quiere sobrevivir y progresar. Se puede deplorar esta incomprensión, 

pero así se muestra; existe, y el historiador del tiempo presente, en este punto 

también, se encuentra en primera línea para experimentarla, con frecuencia 

dificultosamente, porque le niega constantemente su derecho a la investigación 

libre. Incluso, esta dificultad existencial se ha establecido aún más sólidamente 

desde hace una veintena de años, después de que Francia y los franceses hayan 

modificado y reorientado los términos de su relación con el pasado. 

b. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. (2005). Investigación. Estudio sobre la 

relación entre la demanda de protección social y el desarrollo profesional. Idea 

Gestión. "El objeto de estudio de esta investigación, tal y como se concretó en la 

propuesta, viene definido por la identificación y análisis de la causalidad existente 

entre el desarrollo profesional en determinadas actividades empresariales y la 

demanda de cobertura del sistema ... ". 

c. Riojas Berna!, C. (1977). Estudio de la demanda social de carreras 

profesionales de nivel técnico y de licenciatura. Director deli.T.R.C.J. Una de las 
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preocupaciones primordiales de la administración de una institución educativa que 

prepara profesionales de cualquier nivel debe ser el asegurarse que los egresados 

de su escuela correspondan en calidad y cantidad a lo que demanda el' desarrollo 

socioeconómico de la región que constituye su zona de influencia. La vinculación 

que debe existir entre los planes de desarrollo de las instituciones de enseñanza y 

los de los sectores productivos es algo fundamental si se pretende tener un óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles, máxime si se trata de instituciones 

subsidiadas por el Estado. Planear la educación implica adecuar una equilibrada 

relación entre la demanda estudiantil, la oferta de empleo y los recursos de que 

disponen las casas de estudio. Todo ello sin que con esto se pretenda negar que las 

instituciones de educación superior tienen, entre sus propósitos, la responsabilidad 

de ser promotoras de cambio de estructuras sociales rígidas, lo cual implica la 

oferta de carreras cuyo objetivo sea "abrir la brecha" dentro de los sistemas 

sociales anquilosados por la tradición o la apatía por el progreso. 

Entre algunos resultados determinados en este trabajo se explica que: "por otra 

parte, resulta evidente que algunas de las carreras actuales tienden a alcanzar un nivel de 

saturación. Esto no significa que los actuales estudiantes necesariamente egresarán 

para formar parte del gremio de los profesionales del desempleo, sino que se 

enfrentarán a una más dificil competencia para colocarse como empleados, o 

deberán trabajar en forma independiente, o emigrar a otras regiones donde se 

requieran sus servicios". 

d. CEO. s/f. La expansión de la educación superior obedece, como es natural, a 

una serie de determinantes, los cuales se expresan, fmalmente, en una elevada 
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demanda social por capacitación profesional universitaria. En parte la expansión 

del sistema universitario se realiza sobre la base de unas necesidades insatisfechas 

de especialidades específicas requeridas para el manejo y desarrollo del sector 

productivo. Y su eficiencia se mide por la capacidad de responder a las demandas 

de profesionales y técnicos. Pero la realidad nos muestra que esta intencionalidad 

es un intento fallido: ni la Universidad forma· los profesionales y técnicos que 

necesita el sistema productivo ni éste demanda a la universidad el personal 

especializado que en verdad requiere su modernización. El objetivo de la 

educación superior formadora de profesionales y técnicos supone un conocimiento 

de la estructura ocupacional y del mercado laboral que haga posible satisfacer la 

demanda del sector productivo y de los aspirantes, tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos. Se supone que la creación de nuevos programas académicos 

debe ofrecer profesiones que atiendan nuevas necesidades o necesidades 

existentes no cubiertas por los establecimientos de formación técnico -

profesional. 

e. Molina M~ M:L.;_Guzmán S. M.L. (1986). Consi9-eraciones para la formulación 

del perfil profesional del trabajador social. Universidad de Costa Rica. Las autoras 

de esta ponencia, consideran que es necesario realizar un análisis del profesional 

actual y futuro, a partir de dos variables fundamentales: 

•:• La demanda ocupacional, que está referida a las demandas del mercado de 

trabajo tanto en el sector privado como estatal. 

•:• La demanda social expresada en las prioridades objetivas que emergen de la 

realidad, según el campo de acción del Trabajo Social en general y en particular 
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l. 
d 

en Costa Rica. Esta demanda trasciende las alternativas que ofrece el mercado 

ocupacional. 

Debido a su carácter exploratorio, este trabajo no se propone corroborar hipótesis, 

procura más bien, identificar las características del perfil profesional que de 

acuerdo a las condiciones económicas y sociopolíticas existentes en nuestro país, 

y el contexto de las relaciones internacionales y regionales, prevalecerán durante 

los próximos veinte años. Teniendo como base dicho perfil, esta ponencia 

pe.rsigue como paso segundo, analizar las características de acuerdo a la demanda, 

necesita asumir la formación de profesionales en Trabajo Social, de manera que 

puedan producir los conocimientos, instrumentos, destrezas y actitudes necesarias 

para enfrentar los retos que le impone una práctica profesional liberadora y 

coherente con las necesidades de los grupos sociales que son objeto de estudio e 

intervención del Trabajo Social costarricense. María Lorena Malina M.; Laura 

Guzmán S. (1986). Periodo 1985-2000 

f. Pacheco, L.; Maiguashca, L. (2010) Estudio de la Demanda Social para 

Defmir el Perfil Profesional del Economista. Inforine Final. . La defmición del 

perfil profesional del economista en los tiempos actuales, necesariamente requiere 

de una lectura directa de la realidad, para lo cual, la Facultad de Economía decidió 

aplicar una encuesta a los compañeros que ejercen su actividad en las más 

variadas plazas de trabajo, con la única exigencia de que haya obtenido por lo 

menos el grado de Maestría. A pesar de que se priorizó al graduado de la PUCE, 

se abrió la posibilidad de recibir criterios de informantes de otras universidades 

del país. 
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g. Ninamango G. M; (2011). Curso: Estudio de la Demanda Social de la Carrera. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. El proyecto educativo se presenta en 

un documento denominado currículo de estudios. En él se encuentra la 

justificación de la carrera profesional, los perfiles del ingresante y del egresado, el 

plan de estudios y los contenidos de cursos o asignaturas. Los principios y 

argumentos que justifican la carrera profesional son definidos sobre la base de la 

demanda social. Los perfiles del ingresante y del egresado guardan concordancia 

con los lineamientos del Proyecto Educativo y son de dominio público. El plan de 

estudios proporciona una sólida base científica y humanista, con sentido de 

responsabilidad social, y se desarrolla en las siguientes áreas: básica, formativa, 

especialidad y complementaria. El plan de estudios permite que el estudiante elija 

un determinado número de asignaturas electivas y de otros planes de estudio de 

carreras profesionales afines de la institución o de otras universidades. Las 

prácticas pre-profesionales y el trabajo de fin de carrera profesional, incluidos en 

el pl~ de estudios, están relacionados con el proyecto educativo y pueden estar 

vinculados. con la labor de extensión y proyección social. Se justifica la existencia·· 
. . . ' ... 

de la carrera profesional en base a un estudio de la demanda social. Fuentes de 

verificación referenciales l. Informe sobre el estudio de la demanda social y 

mercado ocupacional de la carrera profesional. 2. Demanda de Admisión. 

h. Torralba, J.M. (2005). Planes de estudio orientados a la demanda social. 

Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España. Los nuevos Planes de 

Estudio que para todas las titulaciones de Grado y de Master va a tener que 
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elaborar la Universidad española en plazo cada vez más breve, para adaptarlos al 

Espacio Europeo de Educación Superior, no nos cogen de sorpresa. Hace muchos 

años que se vienen anunciando, se ha trabajado mucho ya, por ejemplo en los 

Libros Blancos y, aunque no nos hayamos puesto todavía, en general, a formular 

un plan concreto, se ha pensado mucho en el tema, por lo que no debería 

preocuparnos excesivamente este nuevo desafío. En efecto, incluso el profesorado 

joven ha vivido ya varias reformas, por lo que podemos estar entrenados. En el 

ámbito de las Ingenierías, la ventaja por la experiencia de los que llevamos tres o 

cuatro décadas de profesores es pequeña respecto de los que llevan 15 años, ya 

que hasta que se realizó la primera reforma -tras la Ley de Reforma Universitaria 

de 1983-, que se implantó en torno al inicio de la década de 1990, el plan vigente 

era conocido como Plan 64, ya que como se intuye empezó a impartirse en 1964. 

Solo los profesores que se incorporaron a la docencia hace 41 años o más 

pudieron conocer el inicio de ese Plan 64 - A este le precedió el Plan 57-. Sin 

embargo, el problema básico persiste: ¿Haremos un Plan basado en la demanda 

social o en la oferta de la Universidad? Este es a nuestro juicio uno de los 

principales problemas; no· el tener que hacer un nuevo plan de estudios que en eso 

tenemos dilatada experiencia. 

i.Apolo, G. A. (2008). Elaboración de Instrumentos para la Determinación de la 

Demanda Social de los Profesionales que Forma la Escuela Politécnica Nacional. 

Tesis. "La crisis de la educación ecuatoriana es integral y estructural. La 

educación está divorciada de la realidad económica, política y social del país. Es 

una educación que ata al país y a las personas al pasado y a sus peores males: el 
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autoritarismo, el memorismo, ·la opresión y la ignorancia" l. La educación 

universitaria del Ecuador no ha escapado a esta crisis integral y estructural; y 

también a este divorcio entre la educación superior y la realidad económica, 

política y social del país; es así que en el país se están formando profesionales sin 

tomar en cuenta si la sociedad los necesita o no; esto causa dos problemas al 

mismo tiempo; ya que hay ramas profesionales que se saturan, causando 

desempleo y pauperización del ingreso del profesional de esta rama, mientras que 

por otro lado, existe o se genera un déficit de profesionales en otras ramas. La 

realidad por la que pasa muestra sociedad ecuatoriana hace indispensable que la 

educación superior de nuestro país fundamente la formación de sus profesionales 

en relación a la demanda social presente y futura de dichos profesionales. 

j. Arancibia A. E.; Cruz S.E. y Kanda M.D. (2008). Estudio de Demanda Social y 

Mercado Ocupacional de la Carrera de Educación en la Región La Libertad. La 

metodología usada es que se basa en la creación de un modelo teórico ad-hoc, a 

partir del análisis documental estadístico actualizado, datos del Ministerio de 

Educación, Instituto Nacional de Estadística e informes anuales de la ANR. 

\ 
A la fecha, ninguna Universidad oferta vacantes habiendo hecho estudios de 

demanda social y mercado laboral previos, lo cual origina una serie de trastornos 

sociales que redundan en detrimento de la búsqueda de Calidad Educativa. 

k. Liz R.E. (2001). Diagnóstico de la Educación Superior en la República 

Dominicana. Universidad Francisco Gavidia. San Salvador. Existe un consenso en 

el sentido de considerar la pertinencia de la educación superior como el rol que 
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ésta asume en atención a las demandas actuales y futuras de la sociedad en la que 

está inserta; implica, hasta cierto punto, la razón de ser de las instituciones de 

educación superior. En ese marco la Conferencia Regional sobre políticas y 

Estrategias para la transformación de la Educación superior en América Latina y 
1 

! 

el Caribe y, posteriormente, la Conferencia Mundial sobre dicha temática, la 

UNESCO propuso como uno de los temas prioritarios de las respectivas agendas 

la "Pertinencia de la Educación Superior", enfatizando de manera especial en los 

siguientes aspectos: 

Relación de la Educación Superior con el modelo nacional de desarrollo, aporte 

para su diseño y perfeccionamiento. ¿Cómo puede contribuir a la educación 

superior la consolidación de una cultura de paz, a la preservación de la identidad 

nacional, a la integración regional y al desarrollo humano? 

La pertinencia como producto de la investigación científico-tecnológica y su 

inserción en el proceso de desarrollo global, la articulación necesaria, propuesta 

para garantizarla; la pertinencia como respuesta a necesidades reales, ¿cómo 

lograrla? la pertinencia en apoyo a la formación de recursos humanos, a la 

articulación con el sector productivo de bienes y servicios y el sistema 

económico-laboral, la colaboración con la sociedad civil y las comunidades 

organizadas en el ámbito local y el apoyo a la modernización permanente del 

Estado, la cooperación política. 

Entre los criterios que orientaron los referidos eventos se asumió que las 

_instituciones de educación superior están llamadas a contribuir, de manera 

preponderante, al progreso equitativo de las sociedades, lo que resulta 

incompatible con la elitización del sistema, e implica modificaciones sustanciales 
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de la sociedad en su conjunto, a través de la eliminación, o por lo menos, la 

reducción de la pobreza, de la miseria, del hambre, de las diferencias sociales 

escandalosas y de la concentración de la riqueza y del saber. 

En ese marco, la equidad constituye un factor altamente relevante cuando de 

pertinencia de la educación superior se trata. 

Otro de los principales problemas que perjudican a los centros de educación 

superior es la baja formación pedagógica y científica de los profesores que se 

dedican a la enseñanza, y la insuficiente articulación de estas instituciones con el 

sector productivo nacional. 

Además, los centros de educación superior son afectados por la escasa producción 

científica y tecnológica, el desequilibrio entre las funciones de docencia, 

investigación y extensión, así como una débil infraestructura fisica y académica. 

l. Taqui A. - hijo (s/f). Algunas características de la demanda social para la 

educación. Academia Nacional de Educación. Argentina. Dice el autor: "En este 

libro refiero lo que concretamente he hecho para la modificación de la universidad 

y para integrar toda la educación superior transformando los profesores y 

terciarios colegios universitarios". Y agrega: "Sobre la base de las instituciones 

actuales, propone modificaciones que requieren sus legítimos destinatarios, los 

hombres y las mujeres en nuestra realidad actual, los hombres y las mujeres de 

hoy, en su circunstancia de hoy. Cuando publiqué el libro de las nuevas en 1972, 

dediqué un capítulo a la globalización del hombre por la información. Tenía claro 

el compromiso que implicaba para cada uno participar al instante de todo lo bueno 

y lo malo que a diario ocurre en el mundo: el advenimiento de la unidad en la 
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diversidad, la conciencia clara de que uno es y el deseo cierto de decir nuestras 

verdades y de escuchar siendo escuchados". 

m. Pastor N. S.; Liova S. L.; García D. J.; Tovar C. E. (2004). Las demandas 

sociales y su influencia. En la planificación de las titulaciones en España en el 

marco del proceso de convergencia europea en educación superior. Dirección 

General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. Una de las 

líneas prioritarias de dicho proceso se centra en preparar de forma adecuada a los 

titulados para su ingreso en un mercado de trabajo competitivo, sin fronteras y en 

constante cambio. 

Es por ello que, tanto en la revisión de las actuales titulaciones como en el diseño 

de las nuevas, prevista en los proyectos de Decreto de Grado y Postgrado, deberán 

tenerse en cuenta los objetivos, competencias y habilidades que los titulados 

necesitan para integrarse en el mercado laboral. 

En este contexto, resulta imprescindible conocer las demandas reales de las 

empresas, organizaciones e instituciones que conforman el mercado laboral 

español, contando, para ello, con una información detallada sobre sus 

requerimientos actuales que permita realizar una previsión acerca de las 

necesidades que deberán cumplir los futuros titulados y profesionales. 

Los datos del estudio se basan fundamentalmente en dos cuestionarios: uno 

referido a las expectativas de inserción laboral de los recién titulados 

universitarios y otro referido a las necesidades de personal cualificado por parte 

de los empleadores. 
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n. Ayala M. P. (1999). Perfil Profesional, Potencialidades de la Inserción Laboral 

y la Demanda Social: la Construcción Metodológica de un punto de encuentro a 

partir del desempeño laboral. Universidad Nacional de FORMOSA. Argentina. 

Los cambios vinculados a las Ciencias Agropecuarias y Forestales, ...... con 

arreglo a los principios de la sustentabilidad, obliga a las instituciones a revisar en 

forma permanente y de manera crítica sus propuestas curriculares en orden a 

adecuarlas a las demandas de los nuevos escenarios. En este punto, es posible 

coincidir con M. M. Cecconello2, quien expresa que "los nuevos requerimientos 

profesionales a la luz de la globalización y la transformación de los modelos 

productivos muestran una débil articulación entre la demanda de profesionales y 

la oferta universitaria." Como consecuencia de lo mencionado, existe una 

tendencia generalizada por parte de las diferentes Facultades que forman 

ingenieros, de adecuar la formación de profesionales a los requerimientos del 

medio. . .... , teniendo en cuenta la realidad provincial, se percibe la necesidad de 

un cambio de enfoque ...... , que le permita consolidarse como un ámbito 

científico y académico de la región, brindando respuestas a las demandas locales y 

regionales. Esto implicaría modificaciones en la formación de grado de los 

profesionales a partir de la redefmición de objetivos vistos desde ese nuevo perfil 

y las transformaciones metodológicas pedagógicas necesarias a nivel de la 

Educación Superior para generar profundas transformaciones curriculares. 

o. Ayala, M (1996), como trabajo de su tesis de grado en una Universidad de 

Argentina, investiga sobre el perfil profesional,. potencialidades de la inserción 

laboral y la demanda social: La construcción metodológica de un punto de 
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encuentro a partir del desempeño laboral, enmarcándose, predominantemente, 

dentro de la lógica cualitativa; pero, empleando como soporte algunos elementos 

que corresponden a la lógica cuantitativa, con el propósito de analizar e interpretar 

la información y los nuevos conocimientos generados durante el proceso de 

investigación. Este estudio es de tipo exploratorio - explicativo, ubicado dentro de 

los denominados "estudios de casos". Para la concreción del estudio se aplica la 

complementariedad de los métodos cualitativos y cuantitativos a través de la 

triangulación. Como propuesta final Ayala, afirma que en todo proceso de 

formación profesional científico-técnica es necesaria pero insuficiente, una de las 

necesidades del futuro profesional para su inserción laboral exitosa, tiene relación 

con el mejoramiento de la formación práctica a través de un mayor contacto con el 

medio, la implementación de pasantías de estudios y/o trabajo y la realizaCión de 

una tesis, y que el planteo debería ser formar profesionales reflexivos, con sentido 

social crítico, de visión holística y capaces de identificar soluciones acordes con 

una realidad cambiante y dinámica en espacio y tiempo. 

p. Hawes, G. y Corvalán, O. (2005), Construcción de un perfil profesional. 

(Proyecto Mecesup Tal. Instituto de Investigación y desarrollo Educacional). 

Realizaron un trabajo a fin de diseñar y validar currículos universitarios, en 

distintas carreras profesionales y con base en una visión renovada. Un aspecto a 

resaltar al respecto lo constituye la consulta a diversos actores externos a la 

universidad, tales como egresados, empresarios y profesionales destacados en 

cada uno de los dominios del respectivo perfil; así como la validación de dicha 

consulta por parte de los docentes de las respectivas carreras. 
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q. Contreras, J. (2005), Currículo Universitario Basado en Competencias. 

Memorias del Seminario Internacional. Universidad del norte, Barranquilla, 

Colombia, 25 y 26 de Julio de 2005. Currículum universitario basado en 

competencias. La experiencia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC) de la República Dominicana. En una ponencia presentada en la 

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, refiriéndose a competencias en el 

diseño curricular de carreras universitarias, expone sobre la necesidad de 

introducir reformas curriculares en .las que estén inmersos los nuevos 

planteamientos y señala, además, que el currículo universitario de esta institución 

debe basarse en el desarrollo de competencias. 

r. Bolaños et al. (1999). Hacia un diseño curricular alternativo en la Educación 

Superior. Costa Rica. Revista Educación. En un estudio documental realizado en 

Costa Rica con la finalidad de orientar los procesos de diseño curricular en la 

educación superior, enmarca su propuesta en una concepción amplia del currículo, 

señalando diversos momentos de discusión, análisis y reflexión guiados por 

interrogantes, lo cual facilita la construcción de propuestas curriculares por parte 

de quienes aborden el análisis y la tarea del diseño. 

s. Organización Internacional del Trabajo (Cinterfor/OIT) 1997. Seminario 

Internacional sobre Formación Basada en Competencia Laboral: Situación Actual 

y Perspectivas. Guanajuato, México. Nos muestra la formación basada en 

competencias como estudio analítico - descriptivo y que, en su conjunto, describe 

un panorama del estado que guarda actualmente el enfoque de formación basado 
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en competencia laboral y de la forma en que los países participantes (Francia, 

Australia, Reino Unidos, España, México y Montevideo) demostraron haber 

adoptado el enfoque de competencia laboral y la forma en que fue adoptado tal 

enfoque a sus circunstancias particulares. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1.- RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

• La responsabilidad social es un movimiento mundial que está poco a poco 

cobrando fuerza y forma a pesar de su juventud y de su carácter plural. 

Recordemos que sus principales herramientas de gestión no tienen en general más 

de una década de existencia: el GRI (1997), SA 8000 (1998), AA 1000 (1999). 

Recordemos también que la Responsabilidad Social va borrando todas las 

diferenciaciones clásicas que existen entre sector privado y público, 

organizaciones con o sin fines de lucro, ámbito nacional o internacional: 

Empresas y ONGs se asocian para proyectos comunes de desarrollo, Sindicatos 

aprovechan la fuerza de persuasión de clientes corporativos para hacer presión 

sobre una gerencia reacia a acatar los ~erechos laborales, Organizaciones privadas 

hacen presión sobre gobiernos blandos para que la ley nacional se ponga al nivel 

de exigencia de estándares internacionales, etc. Toda una serie de nuevas prácticas 

que redibujan el panorama de la sociedad civil y la gestión organizacional 

alrededor de la regulación mediante estándares de calidad ética así como buenas 

prácticas de administración. Aunque la confusión sigue vigente en América Latina 

entre responsabilidad social y filantropía, ya el mundo está enseñando a nuestros 
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gerentes cavernícolas que no se debe asemejar "Responsabilidad Social" con 

"acción social" o "beneficencia social" (Vallaeys. F.; 2008). 

• La responsabilidad social de la universidad nos lleva a realizar nuestra 

tarea educativa y de aprendizaje, de investigación e innovación teniendo en cuenta 

nuestros propios valores, que colocan a la persona en el centro de nuestra 

preocupación, y también las consecuencias de nuestras acciones, en la enseñanza, 

en la investigación, y en las decisiones que tomamos como parte de la 

Universidad y más allá de ella. Quizá debemos mirar también la novedad del 

enfoque de la responsabilidad social, vinculándola desde nuestra perspectiva a una 

tarea más participativa, que nos involucra a todos y no sólo a las humanidades y a 

las ciencias sociales, sino al derecho, las ingenierías, las ciencias, la 

administración y la gestión (Romero, C. C.: 2009). 

• La Responsabilidad Social en su doble dimensión de exigencia ética y de 

estrategia racional de desarrollo para la inteligencia organizacional, pide a las 

organizaciones que respondan de sus acciones y consecuencias, al mundo y a los 

diversos grupos sociales afectados. Son muchas las empresas que han desarrollado 

la Responsabilidad Social en los últimos años; también las universidades se van 

sumando a dicho proceso. 

• Frente a la necesidad de una reforma universitaria en el Perú, Sota, De Paz, 

Blanco B., Blanco L, Bustamante, Castro, et al (2002), en el Diagnóstico de la 

Universidad Peruana: Razones para una nueva reforma universitaria, la comisión 

nacional por la segunda reforma universitaria, en el tema relacionado a los 
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aspectos curriculares planteaban que "la universidad necesita cambiar sus perfiles 

académicos y profesionales para hacerlos más integrales. Frente a la tendencia a la 

fragmentación que en concordancia con la matriz productiva industrializada de 

tipo fordiano ha caracterizado a la formación profesional tradicional, la nueva será 

una formación que insistirá mucho más en la integración de conocimientos y 

competencias para asumir realidades y procesos complejos. Algunos estudios 

consideran que un profesional universitario cambia por lo menos cinco veces su 

actividad laboral a lo largo de su ejercicio profesional, lo que hace que el reciclaje 

y la especialización sea permanente. Ello exige un tipo de formación más integral, 

con sólido soporte humanístico y científico, que le permita al egresado adaptarse 

de continuo a un mundo laboral cambiante" (p. 41 ). 

2.2.2.- DEMANDA SOCIAL 

• Considerando la problemática de determinar la relación entre la demanda 

social y el perfil profesional del ingeniero de sistemas e informática de la 

UNASAM, se debe considerar algunos elementos que puedan conducirnos a ella; 

es por eso que es necesario tener ·en. cuenta lo que manifiestan Soto, Suárez, 

Bernal y Gonzales, : "En consecuencia, existe una gran demanda social para que 

la educación superior mejore la calidad académica de sus servicios, produzca 

mejores egresados, se modernice y retome el liderazgo en las áreas estratégicas 

para el desarrollo nacional (Proyecto sobre Nuevas Universidades, 1989, s. p.), de 

tal manera que realice su labor educativa, dando mayor importancia a los 

objetivos de calidad, interdisciplinariedad, vinculación y responsabilidad social en 

la realización de sus funciones sustantivas. En virtud de ello, se intensifican 
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algunas líneas de acción y se corngen otras, impulsando estrategias de 

corresponsabilidad hacia la madurez y capacidad para la labor de conjunto, en la 

planeación, ejecución y evaluación de programas de superación académica que 

permitan atender con mejor calidad la demanda educativa, diversificar la 

formación del estudiante para hacerlo un profesional más flexible; como una 

actitud emprendedora hacia el trabajo y la producción, fomentando el 

autoaprendizaje, el ejercicio interdisciplinario y la actualización permanente" 

(Soto, s.f, s.p ). 

•Bemal (s.f), señala que, actualmente el modelo educativo gira en tomo a la 

actuación activa del docente, haciendo uso de metodologías expositivas y el 

estudiante actúa como receptor de información para la adquisición de 

conocimientos a partir de la memorización y comprensión; por lo tanto, se debe 

implementar el modelo educativo centrado en el alumno con la fmalidad de que 

sea el protagonista de la construcción de su aprendizaje, lo que debe lograr con 

ato mía. 

• La formación profesional se encuentra actualmente en crisis en nuestro 

país, en particular en la UNASAM, por lo que es necesario reflexionar sobre el 

papel que debe cumplir la UNASAM en la actualidad, entendemos que está 

llamada a ocupar un rol central y protagónico en la relación entre producción de 

conocimientos y necesidad de la sociedad mediante la formación profesional de 

diferentes especialidades de alto nivel, para así atender las distintas demanda de 

nuestra sociedad. Esto nos lleva a tener como elemento básico la formación de 
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estos profesionales con las meJores competencias básicas y específicas 

profesionales, lo cual está sustentado en lo que manifiestan: Human capital, 

Forero & Cortez y Domínguez, Hermosilla & Rodríguez, presentadas a 

continuación: La pertinencia de las funciones de la universidad y las necesidades 

sociales, es un tema controver~ial y polémico que genera debates en diferentes 

esferas de la vida social, en temas relacionados con la formación profesional y las 

competencias que debe poseer el profesional, para resolver los problemas de la 

sociedad que por lo general son abstractos, la exigencia de la sociedad se sustenta 

en el hecho de que la universidad recibe recursos económicos de la sociedad; por 

lo tanto, espera retribuciones oportunas y de calidad. Como entender que el 

profesional sea competente para resolver los problemas abstractos que le propone 

la sociedad, es necesario puntualizar que las competencias son la realización 

eficaz de tareas de un determinado puesto de trabajo,. para lo cual se debe integrar 

conocimientos, capacidades y actitudes (Human capital, s.f.). 

• "Demostrar la necesidad incuestionable de que las competencias 

profesionales deben vertebrar el diseño curricular de la titulación y no los campos 

científicos, de esta forma serán estos los que deben adaptarse a este nuevo marco 

curricular y las demandas socio-profesionales de los puestos de desempeño. Estos 

puestos de desempeño y su evolución a corto y medio plazo son los que deberán 

configurar el perfil académico, con sus bloques de competencias transversales y 

generales y específicas sobre el que se debe elaborar el plan de estudios en cada 

Universidad, teniendo en cuenta un equilibrio entre la movilidad y las necesidades 
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profesionales del escenario laboral más próximo y su evolución" (Domínguez, 

Hermosilla & Rodríguez, s.f, p.9). 

• Se establece una relación entre el interno de la persona y el externo o 

entorno social en el que se desenvuelve; es decir, debe haber una demostración de 

capacidades adquiridas por la persona y una aceptación por parte de la sociedad 

que permita su actuación, la formación en competencias se logra en acciones 

.formales e informales, la demostración del uso de tales competencias constituye 

una acción práctica, queda implícita la importancia del contexto en la definición, 

adquisición y realización de la competencia. Es decir, la competencia sólo puede 

ser expresada a través de prácticas sociales contextualmente definidas y está 

relacionada con las reglas tácitas y expectativas derivadas del contexto (Tejada, 

1999). 

2.2.3.- COMPETENCIAS 

• Por competencias profesionales entenderemos aquellos conocimientos, 

habilidades y valores profesionales que con un carácter esencial y general, 

permiten al egresado desempeñarse, de manera trascendente, en su campo 

profesional. En la defmición de competencia profesional se es consecuente con la 

concepción de que las competencias en los sujetos están en su saber, su hacer y su 

ser (conocimientos, habilidades y valores), que les permitan desempeñarse en lo 

laboral y profesional, trascendiendo a la visión estrecha y limitada que pueden 

tener en un momento determinado las funciones del puesto de trabajo (Fuentes, 

2000, p. 22). 

29 



• Salas (s.f), afirma que, en torno a las competencias hay otros temas que 

forman parte del debate, entre ellos señala la evaluación, el currículo y la 

formación por competencias, además propone analizar el aporte de las 

competencias a la formación profesional y refiere que busca la pertinencia de los 

procesos educativos, considera al estudiante como el responsable de su propio 

aprendizaje y ubica al docente a un plano eminentemente orientador y animador 

del proceso. Reafirma que, la implementación <:le la formación por competencias 

demanda una transformación radical, mas no inmediata, de todo un paradigma 

educativo, implica cambios en la manera de hacer docencia, en la organización del 

sistema educativo, en la reflexión pedagógica y sobre todo de los esquemas de 

formación tan arraigados por la tradición. El desarrollo de las competencias, al 

requerir de aprendizajes significativos, implica a los docentes abordar los procesos 

enseñanza de manera individual para el proceso de aprendizaje del estudiante, sin 

ello no se podrían lograr los niveles de comprensión que el estudiante necesita de 

los procesos de formación por competencias. 

• Cejas (s.f), refiere que, evaluar las competencias permite establecer el salto 

cualitativo en el desempeño de la actividad profesional, las cualidades del sujeto y 

el cumplimiento de funciones técnicas, más que conocer la situación de los 

conocimientos de los egresados. Este principio tiene un impacto sobre los medios 

de evaluación, privilegiando todas las formas de control, que van a permitir al 

egresado demostrar lo que realiza de forma independiente y autónoma. Los 

resultados asociados a la demostración de una competencia se evalúan a partir de 
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criterios que se establecen por el mundo del trabajo y los profesores. Este 

principio implica finalmente que un centro de formación por competencias, tiene 

que establecer vínculos muy estrechos con los organismos empleadores con el 

objetivo de establecer la pertinencia social de la profesión. Es necesario que el 

estudiante participe de forma activa en su proceso de evaluación, que reflexione 

sobre sus debilidades y fortalezas antes de enfrentar la evaluación final y/o parcial 

de la competencia. 

• Un programa de formación, supone el conocimiento de sus fmes y objetivos, 

qué problemas debe resolver o qué necesidades debe satisfacer, para lo cual 

requiere hacer uso de recursos, considera que lograr una formación profesional de 

calidad exige también conocer los requerimientos, las expectativas y las 

potencialidades del sector productivo, tema de permanente preocupación para las 

políticas y programas de formación y a partir del siglo XX se ha constituido en un 

gran desafío y en una fuente de cuestionamiento del rol, organización y 

metodologías de la formación profesional, además refiere que, así como las 

personas generan sus propias estrategias para afrontar la crisis del empleo, las 

políticas de formación tienen que generar nuevas competencias y capacidades 

para lograr apertura de oportunidades en el campo laboral y consolidar un enfoque 

integrado de la formación profesional basado en los principios de calidad, 

pertinencia y equidad no estaría plenamente dimensionada si no se contrasta con 

un concepto que resume buena parte de las expectativas que las sociedades 

colocan hoy en la educación en general, y en la formación profesional en 
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particular: el aprendizaje permanente y el desafio concomitante de una educación 

de calidad para todas y todos (Cinterfor/OITa, 2006). 

• Suarez (2005), refiere que, cada institución educativa entendida como el 

conjunto de profesores y estudiantes que conviven en una realidad social, tiene que 

determinar sus competencias, genéricas y específicas, entendidas como el conjunto de 

conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes más adecuados para 

alcanzar unos objetivos sociales. 

• Forero & Cortez (2007), refieren que la formación basada en competencias 

es un proceso en construcción, que se inicia en la década del noventa, como 

respuesta al avance de la ciencia y la tecnología, el proceso de globalización y las 

exigencias propias del campo laboral, que demandan recursos humanos 

competentes efectivos, eficientes y eficaces. En Colombia las competencias se han 

venido implementando para el mejoramiento de la calidad, soslayando las 

implicaciones reales en las prácticas educativas y sobre los intereses que subyacen 

en torno a la globalización. 

• "En la mayoría de los casos la determinación de los problemas 

profesionales se realiza por comisiones de expertos de mucha experiencia, los 

cuales analizan el trabajo del ingeniero desde la óptica de su experiencia. Eso, 

como aspiración, es realmente loable y debe ser la tendencia hacia la cual debe 

encaminarse el proceso formativo universitario, es decir, la formación de un 

ingeniero cada vez más capaz; sin embargo, una cosa es la aspiración de formar 
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un ingeniero que reúna ciertas cualidades y, otra muy diferente, pensar que el 

recién graduado tenga esas cualidades. La conmutabilidad de posiciones de la 

aspiración con la posibilidad real trae como consecuencia que el proceso se 

concibe para que el producto de salida tenga una calidad que no le corresponde a 

ese momento, sino a etapas má~ avanzadas de su desempeño" (Mejías, Tamayo, 

Repilado, Hernández, Díaz & Rosales, s.f, p 10). 

• El nuevo modelo curricular posiciona su foco en el desarrollo de 

competencias, las que define en forma general como: el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que resultan necesarias para el desempeño 

efectivo en un contexto particular. 

Al analizar esta defmición es posible advertir en primer lugar, una noción 

ampliada del aprendizaje incluyendo no solo el conocimiento de información 

sino también un conjunto de conductas, estrategias, procedimientos y 

disposiciones que permitirán manejar y aplicar dicha información en un 

contexto específico de intervención del ingeniero. 

Aquí aparece entonces una primera transformación esencial: el énfasis no está 

en los contenidos a "pasar", sino en los aprendizajes que permitirán actuar al 

ingeniero. 

Un segundo aspecto que surge al analizar la defmición, es la presencia de un 

criterio de pertinencia, al referirse a la idea de " ... en un contexto particular". Es 

decir, las competencias no se desarrollan de manera "genérica" sino que su 

desarrollo se encuentra contextualizado, vinculado a las condiciones, 
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características y necesidades de los diversos espacios de intervención del 

ingeniero. 

Métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en el nuevo curriculum. 

Asimismo, este nuevo enfoque resulta innovador al estar asociado con nuevos 

métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, los que consideran dos 

características esenciales de los procesos de aprendizaje en el ser humano: 

a. Para que se produzca aprendizaje resulta necesario que el sujeto que aprende 

realice un conjunto de acciones o participe activamente de un conjunto de 

experiencias dadas, es decir, el aprendizaje no puede ser "entregado" o "pasado" 

' 

al aprendiz, sino que es éste quien lo construye a través de la práctica. Por lo que 

resulta necesario incorporar al proceso de formación, experiencias de 

aprendizaje que potencien el protagonismo del estudiante en la construcción de 

aprendizajes de diverso tipo. 

b. El aprendizaje no puede ser observado directamente, pues éste se constituye 

como un conjunto de complejos procesos cognitivos producidos de manera 

interna. Esta limitación exige a las y a los profesores establecer un sistema de 

evaluación que defina de manera muy precisa las conductas y desempeños 

observables que son·atribuibles a esos procesos internos de aprendizaje. 

Así, el nuevo curriculum se hace cargo de estas características, primeramente al 

hacer una apuesta explícita por la incorporación de metodologías activas de 

enseñanza, que ofrecen mayores oportunidades para que las y los estudiantes 

conozcan, actúen e intervengan en desafíos y problemas propios de la ingeniería, 

poniendo en juego sus competencias de manera integral. 
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Del mismo modo, la nueva propuesta curricular incorpora sistemas de evaluación 

más precisos e integradores, al definir minuciosamente las competencias y 

desempeños asociados y al establecer un rango más amplio de aprendizajes a ser 

evaluados, generando indicadores claros de los niveles de logro alcanzado por las 

y los estudiantes en el desarrollo de las competencias (Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Enero, 2009-CEAI). 

• Tobón, S. (2006), las competencias son un enfoque para la educación y no 

un modelo pedagógico pues no pretenden ser una representación ideal de todo 

proceso educativo, ..... .las competencias son un enfoque porque solo se focalizan 

en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la 

evaluación, ...... Se. ha establecido múltiples definiciones de las competencias, 

pero todas ellas tienen problemas por su reduccionismo o falta de especificidad 

con otros conceptos. La definición que propone el autor, y que se ha debatido con 

expertos en diversos seminarios, publicaciones y congresos, es que las 

competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 

determinado contex_to, con responsabilidad. 

Las competencias tienen un carácter global, son muy amplias y se relacionan con 

toda un área de desempeño, y las unidades de competencias son concretas y se 

refieren a actividades generales mediante las cuales se pone en acción toda 

competencia. 

Puede apreciarse entonces un cambio en la enseñanza; cambio que no es hacer 

más práctico el saber, o integrar la teoría con la práctica, u orientar la educación 

hacia la empleabilidad. El enfoque de formación con base en competencias es 

35 



mucho más que eso. Pretende orientar la formación de los seres humanos hacia el 

desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales, y esto requiere 

hacer del estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje, a 

partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas y 

metacognitivas, la capacidad de actuación, y el conocimiento y regulación de sus 

procesos afectivos y motivacionales. Las competencias, entonces, significan 

calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo de los estudiantes, orientación 

de la enseñanza a partir de los procesos de aprendizaje y contextualización de la 

formación. 

Podemos inferir que la competencia involucra a un conjunto de atributos como: 

habilidades, conocimientos, comprensión, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones, pero todos ellos ligados a una acción. Es decir es competente aquel 

que puede desempeñarse con alta efectividad frente a una situación o problema 

complejo, aplicando conocimiento elaborado en cada una de sus actuaciones para 

abordarlo y sabiendo responder a las especificidades y demandas de su entorno. Si 

bien las competencias tienen diversos elementos: capacidades, habilidades, 

destrezas, .. conocimiento, estrategias, . ~t~., sólo pueden calificarse como 

COMPETENCIAS si se manifiestan en los hechos y ante nuevas situaciones. Es 

decir, aunque los componentes de la Competencia se puedan fragmentar, éstos por 

separado no la definen: ser competente implica el dominio de la totalidad de 

elementos y no solo de alguna(s) de las partes. 

• Las competencias tratan de seguir un enfoque integrador, considerando las 

capacidades por medio de una dinámica combinaci.ón de atributos que juntos 
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permiten un desempeño competente como parte del producto final de un proceso 

educativo lo cual enlaza con el trabajo realizado en educación superior. Las 

competencias y las destrezas se entienden como conocer y comprender 

(conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de conocer y 

comprender), saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa del 

conocimiento a ciertas situaciones), saber cómo ser (los valores como parte 

integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social). Las 

competencias representan una combinación de atributos (con respecto al 

conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que 

describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlos. (Proyecto Tunning, 2004) (Huerta R. M., 2010) 

• Lozano H. K, T. 2009; en los últimos años el tema sobre competencias 

como elemento dinamizador de las actividades que tratan de buscar la capacidad 

práctica, el saber y las actitudes necesarias para desenvolverse en el trabajo de una 

ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica, 

ha matizado un número cada vez más creciente de cambios en los sistemas de 

formación de trabajadores y la utilización de medios, métodos y formas de 

enseñanza dirigidas a que el aprendiz o trabajador adquiera la capacidad necesaria 

para el trabajo con la precisión de tres componentes: 

l. Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el trabajador 

sea competente, pero que requieren una constante actualización. 

2. Saberes prácticos; los cuales demandan la adquisición de habilidades, 

capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades donde se 
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utilicen entre otros, instrumentos, técnicas, tecnologías y así mejorar la calidad de 

su desempeño. 

3. Las actitudes, muchas veces delegadas a un segundo plano y que promueven de 

forma integral, los intereses, las motivaciones y valores; lo cual en infinidad de 

ocasiones precisan lo diferente en la competencia de uno u otro trabajador. 

Asumir un enfoque por competencias en la formación profesional exige una 

integración de estos componentes para lograr la necesaria flexibilidad laboral que 

promueve el desempeño alternativo de varias ocupaciones, como tendencia actual 

en el mundo del trabajo, con estandartes de calificación en aumento, y el cambio 

más frecuente de lugar de trabajo y uso acelerado de las tecnologías de la 

información que exigen una mayor abstracción y manejo de instrumentos, técnicas 

y maquinarias más complejas, y demanda recursos laborales humanos multihábil, 

polivalente y con un perfil amplio de competencias para contribuir a un mejor 

desempeño de sus funciones. Estas exigencias implican el incremento y la mejora 

de conocimientos, habilidades y destrezas de los recursos humanos donde se 

requiere de un hombre capaz de dar óptimas soluciones a los problemas que se 

presentan en diversas esferas de actuación como pueden ser: en áreas 

tecnológicas, de servicio, y también en nuevas modalidades de ejecución del 

trabajo, todas en constante cambio. Por lo que ahora se hace relevante comprender 

los desempeños o realizaciones de una persona a través de todos los elementos 

que participan en la misma, siendo la tendencia en estos momentos la de analizar 

lo que el sujeto realmente hace, elevándose la importancia de conocer las 

estrategias que utiliza cuando trata o logra solucionar un problema, las 

operaciones que realiza cuando lee un texto, el conocimiento que utiliza para 
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desempeñarse en una situación particular, poniendo en evidencia la necesidad de 

atender el contexto en que se realiza la actividad. En la actualidad la competencia 

es inseparable de la situación particular en que se expresa, ya que somos 

competentes para ciertas tareas o tipos de tareas y la competencia puede tener 

distintas expresiones y cambios en dependencia a la capacidad de utilizar teorías, 

instrumentos, técnicas y tecnologías o en otras palabras la cultura que poseemos 

de forma adecuada. 

Las competencias se forman, como es bien sabido, "integrando conocimientos, 

habilidades y actitudes, a través de una práctica acumulativa centrada en las 

tareas que son propias de cada competencia. Si se unen todos estos requisitos, 

es comprensible que haya costado tanto reenfocar los currículos hacia la 

formación por competencias. Uno de los mayores problemas que se han 

presentado es conciliar la necesidad de enseñar conocimiento de base y 

generar, a la vez, las instancias de práctica para competencias generales que 

como la comunicación efectiva, la capacidad de innovar y la ética no se 

ajustan bien al formato de asignaturas aisladas y requieren de contextos de 

práctica apropiados." Para que un recién egresado cuente a su haber con una 

competencia en evaluación de problemas éticos de su profesión, por ejemplo, 

demanda algo más que una asignatura aprobada. Es necesaria una práctica 

prolongada de análisis de casos de complejidad creciente, lo cual no se puede 

lograr en poco tiempo. Ha definido aquí, un conjunto de competencias que se 

complementan sistémicamente y que tienen capacidad de dar sustento a otras 

competencias. Por ejemplo, considérese el conjunto de competencias siguiente, 

con las definiciones sintéticas que las acompañan. 
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+ Competencias técnicas: Diseño, evaluación de proyectos, desarrollo, cálculo de 

sistemas, dirección de operaciones, optimización, etc. (Dependen de cada 

especialidad). 

+-Auto aprendizaje: Capacidad de mantenerse actualizado(a) y de desarrollar las 

capacidades y atributos que el entorno laboral demanda. 

+ Ética profesional: Capacidad de identificar, analizar y resolver problemas de 

ética profesional. 

+ Comunicación: Capacidad de informar, de recibir información y de persuadir. 

+ Trabajo en equipo: Capacidad de asumir responsabilidades en trabajo grupal 

con un fin común. 

+ Innovación: Capacidad de proponer y desarrollar nuevas y mejores formas de 

realizar tareas profesionales. 

+ Emprendimiento: Capacidad de desarrollar iniciativas de carácter económico, 

social y/o cultural, a través de realización de proyectos, que requieren de toma de 

decisiones, asumir riesgos y de liderazgo. 

•En la Guía del Proceso de Reestructuración Curricular (2010), de la 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, la Comisión Central de 

Reestructuración Curricular, refiere que, debatido el tema relacionado con las 

competencias genéricas de la universidad, se aprobó diez competencias genéricas 

que se exponen a continuación: 

l. Aplica los conocimientos y principios del sistema de gestión integrado, 

promoviendo el desarrollo sostenible del país en forma responsable. 
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2. Conoce y maneja eficientemente las NTICs, para el intercambio de conocimientos 

en el mundo globalizado, mejorando la calidad de vida en la sociedad. 

3. Gestiona la información para la generación de conocimientos mediante su 

organización, procesamiento y sistematización con veracidad y objetividad. 

4. Se integra a la comunidad y toma decisiones en forma oportuna y apropiada para 

la solución de problemas a partir del conocimiento de la realidad con responsabilidad 

social y ética. 

5. Utiliza la lengua materna y segunda lengua (Ll y L2) para comunicarse en forma 

eficiente. 

6. Desarrolla actitudes intra e interpersonales sustentadas en el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional, con una adecuada práctica de valores morales basados en 

principios éticos en el ejercicio de la profesión. 

7. Practica de forma asertiva, demostrando liderazgo y responsabilidad el trabajo en 

equipo. 

8. Promueve la convivencia en un contexto multicultural, conociendo y respetando 

la identidad de cada cultura. 

9. Genera conocimientos científicos vinculados a la realidad orientados al desarrollo 

integral de la sociedad con actitud crítica y reflexiva. 

1 O. Desarrolla una actitud emprendedora con una visión de futuro respecto a su 

entorno con creatividad e innovación, aprovechando oportunidades con pro actividad y 

optimismo vinculados a su desempeño profesional. 
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Las competencias listadas anteriormente, fueron aprobadas en un plenario, 

conformado por los miembros integrantes de las comisiones curriculares de cada una 

de las escuelas de formación profesional de la Universidad. 

2.2.4.- PERFIL PROFESIONAL 

•Taveras, D.J.(2009). Un nuevo perfil de docente y nuevas formas de perfil 

institucional y académico. En definitiva el currículo, y no solo el de la carrera de 

derecho, sino el universitario en general, debe conjugar los ideales formativos de 

la Universidad con las demandas reales de la sociedad y del sector productivo, 

pero cOnsiderando la colocación entre dos aspectos y debe considerar las 

competencias básicas de leer y escribir, capacidad de autoformación, el aprender y 

desaprender, la formación ciudadana y acción comunicativa. 

A principios del siglo XXI la educación experimenta profundas transformaciones 

porque se producen reflexiones sobre la práctica educativa y se elaboran nuevas 

reformas en los distintos niveles de enseñanza como expresión de los 

trascendentales cambios sociales que experimenta el mundo actualmente. 

En este contexto el currículo ha sido un campo privilegia~o . en las instituciones 

educativas en las preocupaciones académicas de los círculos de especialistas e 

incluso entre los directivos académicos. Esta situación ha hecho emerger un nuevo 

replanteamiento de los currículos de estudio, diseño, práctica y evaluación, en 

particular en el ámbito universitario. 

El diseño curricular es parte de la planeación educativa y debe contemplar todas 

las dimensiones de la planeación, los ámbitos sociales, tecnológicos, políticos, 
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culturales y científicos, así como las características específicas del nivel educativo 

al que corresponda. En este caso, se trata del diseño curricular en el nivel superior. 

En términos generales, las universidades son profundamente cuestionadas, no 

tanto porque no ofrecen las respuestas adecuadas a las demandas de la economía , 

sino porque, desde una perspectiva mas amplia, no evalúan en su justa dimensión 

los desafíos y la demanda que la sociedad requiere. 

El diseño curricular universitario debe ser un proceso de organización y 

planificación de la formación de profesionales que tiene su propia dinámica, que 

responde a sus leyes internas y a las condiciones socio-culturales del medio. Para 

Hawes y Corvalán (2005, p.15) el diseño curricular se concreta en tres momentos 

fundamentales entre los cuales debe existir una relación lógica, ellos son: perfil 

profesional, plan de estudios y programa docentes. 

En ese sentido, plantea Zabalza (2006, p37) que " ... el primer aspecto importante 

a tomar en consideración a la hora de elaborar un plan de estudios es, justamente, 

la explicitación del perfil profesional al que estará orientado". Desde esta 

perspectiva, el perfil va a actuar como punto de referencia y de guía de todo el 

resto del proceso. ·Los contenidos que se seleccionen, l~s prácticas que se · · 

incorporen, la secuencia en que todo ello se integra, van a estar condicionados por 

el tipo de perfil profesional al que esté vinculado el plan de estudios. 

• Las Universidades explicitan los resultados de sus intenciones educativas 

en el Perfil de Carrera o Perfil profesional de salida. Se trata de los rasgos que 

deberá poseer el estudiante al concluir su formación profesional. Estos rasgos se 

formulan pensando en las necesidades de la sociedad y del mercado, es decir, en 
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las funciones y desafíos que enfrentarán al asimilarse a la vida laboral profesional. 

Pizano (2002), afirma que los perfiles contienen los "rasgos básicos deseables en 

la personalidad del futuro egresado, se refiere a los indicadores "Alfa", vale decir 

las cualidades personales; rasgos básicos en relación con funciones, roles o áreas 

de incumbencia donde se desempeñará en el campo ocupacional; se refiere a los 

indicadores "Beta" o funciones que desempeña. La integración de los indicadores 

"Alfa" y "Beta" en las áreas del perfil profesional permitirán proponer estrategias 

curriculares, como líneas relacionantes que garantizarán la articulación de los 

componentes del plan de estudios profesionales y sustentarán la estructura 

especifica del currículo" (p. 195). Para Castillo y Cobrerizo (2005), "los perfiles 

profesionales son unos recursos de orientación que anuncian los rasgos de 

formación que se pretende que son los sujetos de formación una vez desarrollada, 

constituyen la descripción pormenorizada de las cualidades de personalidad, las 

competencias y los conocimientos que el estudiante debe lograr como efecto de su 

paso por la acción instruccional reglada por el plan de estudios, En definitiva los 

perfiles enunciarán los rasgos expresados en el referente principal del plan de 

estudios a los egresados" (p. 177). En los Perfil~s de Carrera, las competencias se 

formulan diferenciándolas por su naturaleza en cognoscitivas, aptitudinales o 

procedimentales y actitudinales o valorativas. (Quevedo, N. L., 2010). 

• El Concepto básico de Perfil Profesional asume que: Es una representación 

del sujeto, que las instituciones educativas han concebido al organizarse para 

asumir su formación y sobre cuya base elaboran los planes de estudios. Las 

instituciones educativas al diseñar los planes de estudios, tienen en cuenta los 
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ámbitos: social, profesional y académico, lo que rebasa la formación profesional 

propiamente dicha, e incluir aspectos académicos, éticos, culturales y políticos, 

además de las habilidades, destrezas y actitudes demandadas por el ejercicio 

profesional. 

El Perfil profesional: es un conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión. Los perfiles profesionales evolucionan y cambian según la demanda 

ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son dinámicos. Deben considerar la 

demanda social, es decir, las necesidades sociales de los grupos que son objeto de 

la intervención; Son analíticos, pues posibilitan orientar y promover el 

comportamiento futuro e identifican espacios y condiciones disponibles para 

desarrollar determinadas estrategias y acciones. Y obedecen a la racionalidad 

esbozada por el currículo del plan de estudios. La primera tarea del diseño de las 

futuras titulaciones consistirá en definir el perfil profesional del egresado y 

determinar las competencias que dicho perfil integra. Una vez fijadas las 

competencias del perfil profesional se elaborará él plan de estudios con las 

asignaturas que comprende y el reparto de los créditos totales entre las asignaturas 

que integran el plan de estudios. Los contenidos de los programas tienen que estar 

orientados a garantizar el desarrollo de las competencias propias de un primer 

nivel de profesionalización, a nivel de grado. El postgrado permitirá un nivel 

mayor de profundización, especialización y dominio de las competencias 

profesionales exigidas por los perfiles académicos y profesionales de los 

egresados de las titulaciones. Las competencias pertinentes al perfil profesional se 
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determinarán según los criterios de los académicos, los empleadores y los 

graduados. El perfil profesional es una integración de dos grandes campos: 

•!• El perfil académico, "es en realidad el sostén y armazón básica de la 

profesión, porque determina su capacidad de inserción social y laboral, su 

movilidad y desarrollo en la carrera, es decir, el perfil académico se refiere a la 

parte formativa, y finalmente, ayuda a conseguir y mantenerse en el empleo sin 

peligro de obsolecer profesionalmente. En resumen, el perfil académico,.describe 

los elementos de la formación que conducen al egresado de una institución, a 

comprender y ampliar las condiciones y condicionantes históricos, sociales y 

culturales del accionar profesional. Por otro lado, también desarrolla capacidades 

cognitivas que . proporcionan medios para solucionar problemas. Además 

favorecen el aprendizaje y capacitan para el dominio de la comunicación oral y 

escrita de los aspectos técnicos y conceptuales de la profesión. "Las actitudes y 

habilidades de interacción están relacionadas con la capacidad de trabajo en 

grupo, la actitud cooperativa y el ejercicio ético de la profesión". Las categorías 

que se incluyen en el perfil académico y sus principales componentes son: 

1) Desarr~llo intelectual que tiene el siguiente marco: formas de razonamiento, 

pensamiento crítico, desarrollo y estímulo de la creatividad, métodos y técnicas de 

investigación y habilidades para resolver problemas. 

2) Capacidades académicas que incluyen: la habilidad para la comunicación en la 

lengua básica y luego en otros idiomas; uso y conocimiento de la informática. 

Autoaprendizaje, diseño y trasmisión de elementos y productos relacionados con 

la profesión ( material científico y técnico). 
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3) Desarrollo de actitudes y valores que incluye: interacción socio-profesional, 

trabajo en equipo, liderazgo, cooperación. Ética profesional, académica y social y 

conciencia moral y cívica. Además: apreciación cultural y artística, reflexión 

crítica del ejercicio profesional en la realidad nacional. 

4) Dominio socio histórico que incluye: desarrollo y conocimiento de valores 

socioculturales e históricos. Además: análisis de las condiciones políticas del país, 

problemas sociales y finalmente la deontología de la profesión, el desarrollo 

sustentable en un entorno de ecoeficiencia. 

•:• El perfil profesional: Determina los conocimientos, capacidades y habilidades, 

actitudes en un nivel de competencia que satisfaga los estándares que los servicios 

y la producción hayan determinado desde el referente productivo. Este perfil 

cubre una amplia gama de actividades genéricas y de operaciones relacionadas 

con los métodos y procedimientos profesionales operativos para obtener 

resultados en la actividad ocupacional. Este perfil también incluye vínculos con 

centros profesionales y de información especializada. (Lozano H. K, T. 2009) 

2.2.5.- DISEÑO CURRICULAR 

• " .. .las universidades deben desarrollar orientaciones (sea a través de 

normas, mecanismos, instrumentos u otros) que les permitan llevar a cabo un 

diseño curricular alineado con los planes estratégicos, proyectos educativos u 

otros referentes institucionales. 

Dado que no existen de manera explícita, lineamientos claros respecto a cómo 

implementar el currículo diseñado, se debe planificar la implementación 

proveyendo las condiciones administrativas y académicas que lo hagan posible. 
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En este contexto, el modelo de diseño curricular que se propone es un aporte para 

contribuir a asegurar la calidad en estos procesos esenciales en el hacer 

universitario. 

A continuación Claudia Oliva y María José Sandoval de la Universidad de 

Santiago de Chile (2008), presentan el modelo propiamente tal. En primer lugar, 

presentaron los fundamentos y la definición del modelo. 

Señalaron en su exposición que se entiende por "Modelo" a la especificación y 

organización de requisitos mínimos para el diseño curricular basado en el 

concepto de aseguramiento de la calidad. 

En el modelo planteado se puede distinguir tres elementos fundamentales: 

•!• Los contextos influyentes, 

•!• Los componentes esenciales del diseño curricular y 

•!• Los elementos transversales de soporte al diseño curricular, los cuales se 

perfilan a continuación. 

LOS CONTEXTOS INFLUYENTES 

•!• Contexto instituCional 

• Gestión docente 

• Modelo educativo o proyecto educativo institucional (PEI) 

• Plan estratégico institucional: 

• Recursos 

• Docentes 

• Capacitación y Perfeccionamiento Docente: 
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• Evaluación del Desempeño Docente 

• Estudiantes 

o Perfil de Ingreso del Estudiante 

o Capacidades de Desarrollo Potencial." 

(Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, 2008, p.9-ll). 

Una de las estructuras que llamó la atención a los sociólogos desde el inicio de la 

Sociología fue la educación, entendida como fenómeno social, así como las 

relaciones entre educación y sociedad. purkheim fue el primero en plantear que 

toda sociedad instrumenta mecanismos de transmisión para adaptar a las nuevas 

generaciones a las costumbres, valores, creencias, pautas de comportamiento, 

entre otros, valorados y permitidos socialmente 

•La UNESCO (1988), a este respecto señala que "los sistemas de 

Educación Superior dentro de este contexto deberían: aumentar su capacidad para 

vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para 

atender a las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; 

preservar y ejercer .el rigor: y la originalidad científicos co~1 espíritu imparcial, por 

ser un requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable 

de calidad y colocar a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan integrar 

plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene". 

Ferro (2005, p.3), en su calidad de Rector de la Universidad del Norte - UN -

(País), donde se celebrara el Seminario Internacional sobre el "Currículo 

Universitario basado en Competencia", organizado por la Universidad del Norte

UN- y el Centro Interuniversitario de Desarrollo -CINDA-, celebrado en 
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Barranquilla-Colombia, señaló que las nuevas demandas de la sociedad son: la 

calidad, la equidad, la pertinencia y la eficiencia. 

• Rojas ( 2005, p.3), en su ponencia en dicho seminario, señala que "en 

cuanto a los cambios institucionales, las demandas de la sociedad, mencionadas 

anteriormente y dentro de este contexto, existen nuevas demandas para la 

universidad desde las empresas e instituciones, entre las que se destacan las 

competencias blandas y los principios y valores. También hay nuevas demandas 

de los/as estudiantes como el acceso, la educación permanente, la empleabilidad, 

la flexibilidad y equivalencia curricular, la internacionalización y las nuevas 

tecnologías. Finalmente, hay también demandas internas propias de la universidad 

como son la gestión estratégica distintiva, las modificaciones estructurales, una 

nueva cultura y el liderazgo". 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Demanda social: Dado que la· sociedad sigue un proceso dinámico en su 

evolución, los bienes y servicios demandados evolucionan permanente y 

constantemente a lo largo del tiempo, con esta perspectiva defmiremos a la 

demanda social como: las necesidades sociales que nacen de la carencia o 

desproporción existente entre la producción de bienes o servicios y las 

necesidades sociales en un momento dado; dicho de otra manera, los bienes o 

servicios ofertados en el mercado en un momento dado pueden estar acordes a 

necesidades individuales pero no necesariamente estar acordes a las necesidades 

de la colectividad. 
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2.3.2. Demanda social profesional: La necesidad de profesionales en una 

sociedad no responde solo a los factores económicos; una sociedad necesita de 

cierta cantidad de ciudadanos instruidos o más instruidos en ciertas áreas, en 

función de los posibles cambios estructurales; el estado tiene necesidad de 

profesionales para múltiples motivos, uno de ellos es el de elevar el nivel cultural, 

y el nivel de conciencia de la población, con el propósito de crear las condiciones 

que generen una mayor participación democrática. de la sociedad. Al hablar de 

demanda social profesional, hay que definir claramente los actores sociales que 

conforman esta demanda. Se tiene los siguientes actores: los estudiantes de 

secundaria que desean acceder a la educación superior, las instituciones de 

educación superior que son las que forman a los profesionales, y las empresas e 

instituciones públicas y privadas, que acogen a los profesionales. 

2.3.3. Perfil profesional: Asumiremos que el Perfil Profesional es el conjunto de 

competencias genéricas y específicas que describen y caracterizan una 

determinada carrera profesional y se sustentan en el conjunto de desempeños del 

que se desprenden las capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que serán desarrollados a lo largo de la formación profesional 

(Huerta R. M. -2010). 

2.3.4. Objeto profesional: Parte de la cultura de la humanidad, que debe ser 

preservada, desarrollada y difundida, con la intervención de los egresados. 

2.3.5. Objetivo profesional: Síntesis dialéctica de los problemas profesionales y 

el objeto de la profesión, que expresan la imagen del egresado que se aspira 

formar. 
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2.3.6. Problema profesional: Es la situación inherente al objeto de trabajo, que 

se soluciona por la acción del profesional en el proceso pedagógico. Reflejándose 

en la conciencia del profesional una contradicción que estimula la necesidad de 

búsqueda de vías de solución, y se establece una necesidad de carácter social, que 

da lugar a la generación de nuevos conocimientos y soluciones, para así promover 

el perfeccionamiento de la labor del profesional en la institución. 

2.3.7. Competencia: Son complejas capacidades integradas, en diversos grados 

que la educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse 

como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y 

personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando 

alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las 

decisiones tomadas. (Cullen, cit. en Tuning América Latina, 2007, p 35). 
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m .. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de estudio, el problema de 

investigación, los objetivos del trabajo, los referentes teóricos así como los 

instrumentos de recolección de datos y la población de estudio desde los que se 

realiza esta investigación, este trabajo corresponde a un estudio de tipo mixto 

orientado mayormente al enfoque cualitativo, del tipo de estudio de casos 

(Sampieri, H; Fernández, C; Baptista M. 2010). 

El investigador se limitó a observar el fenómeno analizado, sin alterar el mismo, 

pues buscar explicar el perfil profesional del egresado de la carrera de ingeniería 

de sistemas e informática en relación a la demanda de la sociedad. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo del tipo de estudio de casos que 

cumple con la secuencia: 

l. Redacción de datos 

a. Categorización 

b. Codificación 

c. Registro de datos 

d. Tabulación 

2. Análisis descriptivo 

3. Interpretación 
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

3.2.1. POBLACIÓN 

La población de esta investigación estuvo constituida por los siguientes sectores 

~ Egresados 

Dieciséis (16) egresados de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática del periodo 2010-2011. 

~ Profesionales 

i. Docentes de la especialidad: once docentes ordinarios y/o contratados bajo 

cualquier modalidad durante el semestre 2011 - 11 en la Carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de Ciencias-UNASAM. 

ii. Consulta a profesionales referentes, de la especialidad, de reconocida 

trayectoria ético-profesional, a nivel nacional, en un total de cinco. 

~ Autoridades 

Dos autoridades, uno el Decano de la Facultad de Ciencias y otro el Director de 

la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, del 

año 2012. 

~ La Técnica de análisis documental se ha utilizado para describir e identificar la 

situación actual del currículo vigente de la carrera profesional de ingeniería de 

sistemas e informática de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

3.2.2. MUESTRA 

La muestra que se ha considerado para el estudio del trabajo de investigación es 

de carácter censal. 
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Tabla l. Distribución de la población 

EGRESADOSDELACARRERA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 10 

SISTEMAS e INFORMÁTICA 

DOCENTES DE EAP-
11 

ISei 
PROFESIONALES 

DE RECONOCIDA 
5 

TRAYECTORIA 

.AUTORIDADESDELAFACULTADDE 
2 

CIENCIAS 

3.2.3. MUESTREO 

La selección de la muestra no es probabilística ni es aleatoria, es un muestreo 

opinático e intencional. 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El trabajo se enmarca dentro de la lógica cualitativa pero se emplean como 

soporte algunos elementos que corresponden a la lógica cuantitativa para analizar 

e interpretar la información recopilada por los diferentes instrumentos que se ha 

utilizado. Como instrumentos de recolección de la información se han utilizado: 

ENCUESTA: dos encuestas, una para los egresados de la EISei-UNASAM de 32 

ítems de los cuales 26 son cerrados, 6 semicerrados; otro al tipo de profesionales 

docentes de la especialidad de la EAP-ISei-FC de 2-5 items distribuidos en 14 

preguntas cerradas, 8 semicerradas y 3 preguntas abiertas. Así mismo se ha 
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realizado una encuesta a los mismos sobre competencias-habilidades que están 

formando a los estudiantes de la EISei-FC con un total de 27 ítems. 

Las encuestas se contestan a cuestionarios relacionados con la formación del 

ingeniero así como concernientes al currículo actual para determinar las 

necesidades del futuro profesional en las áreas de competencias de su formación 

de futuro ingeniero egresado de la Escuela Académico Profesional de Sistemas e 

Informática, el rol que debería desempeñar el ingeniero de sistemas e informática 

y, por último, innovaciones tecnológicas que permitirán mejorar la formación 

profesional. 

ENTREVISTA: una entrevista para el tipo de autoridades, Decano de la Facultad 

de Ciencias y Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la Facultad de Ciencias. 

FOCUS GROUP: Así mismo, se ha empleado la técnica de Focus Group para los 

profesionales referentes de empresas de nuestra localidad, en un total de cinco 

profesionales. 

Se ha utilizado las fichas textuales y de resumen para efectuar la revisión 

bibliográfica y almacenar la información de los libros, revistas científicas tanto 

impresas como y digitales. 

ANALISIS DOCUMENTAL: Para el análisis y verificación de los documentos 

(Currículo de estudios), la técnica de recolección utilizada fue el análisis de 

contenido, utilizando como instrumento el anexo 01 "EVALUACIÓN INTERNA 

DEL CURRÍCULO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 2012 

-FACULTAD DE CIENCIAS -UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 
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ANTÚNEZ DE MA YOLO", el cual ha sido ejecutado por tres magísteres del área 

de educación de diferentes universidades de nuestro país. 
J 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

LA INFORMACIÓN 

Para analizar los datos recolectados en las encuestas aplicadas y en el análisis 

documental, se ha usado herramientas de estadística descriptiva, tales como las 

tablas de frecuencias y el análisis gráfico de los resultados del instrumento 

correspondiente, diagramas de sectores y de barras sobre las diferentes cuestiones 

y variables implicadas en el estudio. Este procedimiento gráfico de presentación 

de la información ha permitido identificar las relaciones entre la demanda social y 

el perfil profesional del ingeniero de sistemas e inforrilática de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, descubriendo estructuras significativas. 

Uno de los problemas que se presentó en los datos del cuestionario fue la 

presencia de preguntas abiertas, ya que este tipo de información es dificil a la 

codificación por su propia naturaleza, para lo cual se procedió a técnicas de 

análisis de contenido, luego se procedió a triangular la clasificación de los datos 

en unidades significativas para el estudio. 

En cuanto al focus group y entrevistas se ha utilizado las técnicas del análisis 

cualitativo, mediante la técnica de categorización y la técnica de análisis de 

contenido. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.- ANALISIS DE LA EV ALUACION DEL CURRÍCULO DE LA CARRERA 

POR EXPERTOS 

Los estudiantes son, con los docentes y el personal administrativo, el principal 

grupo de interés (stakeholders) de la Universidad y pueden ser definidos como el 

alma de la Universidad, su verdadera razón de ser. Sin embargo, muchas veces 

tienen un papel muy 'limitado, meramente pasivo, dentro de la organización 

universitaria, como si fueran meros "clientes externos", que nos interesa captar y 

seducir para hacer funcionar la casa, pero que de ninguna manera imaginamos 

asociar a la marcha de la organización universitaria. 

Para explicar el perfil profesional del egresado de la EA-ISei, se realizó un 

análisis del currículum actual, anexo 01, de los elementos de formación que 

determinan el perfil profesional del egresado, con la finalidad de constatar la 

presencia o ausencia de los factores de estudio, entre ellos se presenta los más 

predominantes: 

l. Fundamentación de la necesidad de la carrera: 

Se ha determinado que la carrera contribuye al desarrollo de las ciencias, las 

humanidades y la economía, presenta el estudio de mercado: demanda social, 

demanda de mercado ocupacional, conveniencia, factibilidad y necesidad, y la 

existencia del marco legal: existen resoluciones del consejo de facultad y 

consejo universitario del currículum, a continuación se presenta el diagrama de 

pastel sobre la fundamentación de la necesidad de la carrera. 
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Fundamentación de la 
necesidad de la carrera 

Si 

Figura l. Fundamentos de las necesidades de la carrera 

Según la figura 1, se percibe que el currículo actual no cumple con la 

fundamentación de la carrera. 

2. El perfil profesional del egresado: 

Hace referencia en forma detallada a las competencias profesionales según 

conocimientos, habilidades, actitudes; presenta una clasificación por áreas de 

desempeño: cognitiva, sociopolítica, ética, comunicativa, praxis; en la 

formación integral inciden en los campos de acción: social, personal, 

profesional. 

Perfil profesional 

Figura 2. Perfil Profesional 

Según la figura 2, se percibe que el perfil profesional presentado en el currículo 

actual no se sustenta adecuadamente. 
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3. Malla curricular: 

La distribución y secuencia de las asignaturas por ciclos y/o semestres: 

contempla la malla curricular un proceso secuencial de distribución de 

asignaturas, presentando la malla curricular como que posee las características 

de un proceso con estructura jerarquizada, la cual muestra en general una 

secuencia poco lógica al perfil profesional; sin embargo existe adecuada 

consistencia entre el contenido de asignaturas, la carga horaria y el nivel de la 

asignatura. Existe adecuada consistencia entre la secuencia de un ciclo con el 

subsiguiente, y las asignaturas para el logro de habilidades, de conocimientos, 

y de valores. 

Malla Curicular 

Figura 3. Malla Curricular 

De acuerdo a los resultados se puede afirmar que la mayor parte de la malla 

curricular permite conseguir una buena formación profesional del futuro ISei. 

4. Distribución de asignaturas por área de perfil profesional: 

La determinación de la coherencia entre las áreas y sumillas de las 

asignaturas, se percibe adecuada coherencia entre las áreas de formación 
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profesional y la sumilla, los objetivos y los contenidos de las asignaturas, 

además existe adecuada coherencia entre las áreas de formación profesional y 

el perfil profesional. 

Suficiencia de las asignaturas para satisfacer el área: muestra adecuada 

coherencia entre el contenido de las asignaturas y las áreas de formación 

profesional. 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Distribucion de asignaturas por 
area de perfil profesional 

Si No 

Figura 4. Distribución de asignaturas por área de perfil profesional 
.·.. . ····· " 

De la figura 4 se puede afirmar que la distribución de las asignaturas por áreas de 

perfil profesional se da en un 100% de seguridad teórica en la formación 

profesional. 

Se presenta el resumen del análisis del curriculum vigente de la EA-ISel, 

ubicándosela en una posición no aceptada: 
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Tabla 2. Rango de variación de los indicadores de calidad 

PUNTAJE PORCENTAJE 

MAXIMO 120 100 

OBTENIDO 

REGULAR 50% <PO :5 70% 
BUENO 70% <PO :5 90% 
MUY BUENO 90% <PO:::; 100% 

Aunque en el curriculum de la carrera de ISei-UNASAM se plantean la 

fundamentación de la necesidad de la carrera, el perfil profesional, la malla 

curricular, distribución de asignaturas por área del perfil profesional, entre otros 

componentes, los mismos que no están sustentados en relación con la formación y 

necesidades de la demanda social del siglo XXI, se coloca, actualmente, en un 

cumplimiento parcial en cuanto a la formación de los futuros ingenieros de 

sistemas e informática. Este desnivel se debe a la falta de conocimientos, actitudes 

y habilidades identificables de manera correcta en cuanto a las competencias que 

los profesionales deben tener para realizar sus tareas. 
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4.2.- RESUMEN DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS DEL 

FOCUS GROUP Y ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS 

El Focus Group o Grupo de Enfoque, es una técnica cualitativa de recolección de 

información de tipo exploratorio que consiste en generar una discusión libre y 

guiada sobre un tema específico en un grupo de personas que han sido 

previamente seleccionadas. La entrevista es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para 

conocer la personalidad de alguien. 

Un focus group es un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las 

que atañe una política de desarrollo o una intervención. Su función es obtener 

información sobre sus opiniones, actitudes, y experiencias o incluso explicitar sus 

expectativas con respecto a esta política o esta intervención. Se trata, pues, de un 

método de encuesta cualitativa rápida. El focus group resulta interesante para la 

evaluación de proyectos o de programas, sobre todo para los estudios de terreno 

entre beneficiarios y actores intermedios. Utilizándolo al término de un programa 

para evaluar su impacto, permite comprender, analizar y diseccionar el 

fundamento de las opiniones expresadas por los participantes. 

Con la aplicación de estas técnicas, se ha recopilado información de primera 

mano, en este caso a través de las opiniones y percepciones de profesionales de 

ISel y autoridades, que trabajan o dan servicio no necesariamente en la formación 

profesional universitaria en las diferentes institUciones de nuestra zona. 
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Tabla 03. Dificultades actuales en la formación de los futuros ingenieros de 

Sistemas e Informática de la UNASAM 

Participantes Respuestas 

Dante Romero Aguilar ~Necesidad en Formación Gerencial. 

~Formación en uso de Tecnologías Actualizadas. 

~ La formación universitaria debe ser en áreas 

específicas. 

~ La no certificación o acreditación de los 

mgemeros. 

Guadalupe Aguilar Arauco ~Los egresados desconocen los soportes 

informáticos. 

~ Consideran al ingeniero de sistemas como un 

programador. 

~No existen expertos en ingeniería de sistemas de 

informática 

~ Falta de trabajo, motivo por que se dedica a 

la docencia universitaria. 

Fernando Vega Huincho ~ Falta de capacitación profesional. 

~ La formación profesional no está acorde con 

los avances tecnológicos. 
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~ Los ingenieros no desarrollan programas o 

modelos de optimización para diversos 

procesos. 

~Las empresas ya tienen software hecho. 

~Falta actualización. 

Cristian Villa Femández ~ Somos usuarios de tecnología que viene de 

Fabián Espinoza Barreto 

Eduardo Cabrera 

Salvatierra 

Esteban Julio Medina 

Rafaile 

afuera. 

~Debemos hacer nuestra propia tecnología. 

~Desconocimiento de las funciones o campo de 

acción del ingeniero de sistemas por parte de 

gerentes/ administradores de empresas. 

~Falta de actualización de los ingenieros de 

sistemas. 

~Los alumnos salen con un 60% de aspectos 

cognitivos, los completan con la experiencia 

que van a obtener en las industrias 

~Muchos empresarios piensan que el ingeniero 

de sistemas es un técnico. 

~Los ingenieros deben trabajar en equipo. 

~Formación más pragmática. 
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Figura 3. PROBLEMAS ACTUALES DE ISei-FC-UNASAM 
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Tabla 04. La oferta laboral y la expectativa de trabajo del ingeniero de 

sistemas e informática en la zona de Huaraz 

Participantes 

Dante Romero Aguilar 

Guadalupe Aguilar Arauco 

Fernando Vega Huincho 

Cristian Villa Femández 

Fabián Espinoza Barreto 

Eduardo Cabrera Salvatierra 

Respuestas 

~Formar profesionales con los conocimientos 

pertinentes a las necesidades de las 

empresas/instituciones. 

~ Las empresas usan diferentes plataformas 

tecnológicas originando la no optimización de 

los recursos. 

~Falta ingeniero para desarrollar sistemas de 

información. 

~El ingeniero de sistemas puede trabajar en 

todas las ramas del saber humano. 

~ Falta de trabajo, motivo por el que se 

dedica a la docencia universitaria. 

~Necesidad de un profesional más pragmático 

~Existencia de una brecha entre las 

empresa/entidades con la universidad. 

~La globalización y las telecomunicaciones 

avanzan por lo que la demanda también es 

mayor. 

~La oferta laboral es atrayente. 

~No existe vínculo universidad-empresa. 

Esteban Julio Medina Rafaile ~Se forma profesionales no acordes con las 

necesidades de las empresas. 
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Figura 4. Oferta laboral y expectativa de trabajo 
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Tabla 05. Sobre la formación que imparte la UNASAM y las exigencias 

sociales 

Participantes 

Dante Romero Aguilar 

Guadalupe Aguilar Arauco 

Fernando Vega Huincho 

Cristian Villa Fernández 

Fabián Espinoza Barreto 

Respuestas 

~ En las universidades se les forma de 

manera muy genérica. 

~Desarrollar el aspecto sistémico, es decir 

tener un currículo más integrado. 

~ Se necesita tener 

estudiantes/profesionales con valores: 

compromiso, honestidad, 

responsabilidad. 

~ Se forma profesionales no en 

concordancia con las necesidades de las 

diferentes entidades de nuestra región. 

~ La formación que se recibe en la 

universidad dista mucho de la realidad 

tecnológica que se vive actualmente. 

~ Se debe recibir los conocimientos 

acordes con el avance en los primeros 

ciclos. 

~ Existe desfase entre la necesidad de las 

empresas con la formación que se da en la 

universidad. 

~ El currículo está desfasado por el avance 

tecnológico, debe actualizarse. 

~ Carencia bibliografia actualizada. 

Eduardo Cabrera Salvatierra ~ Los alumnos egresan con un 60% de 

Esteban Julio Medina Rafaile 

aspectos cognitivos, lo cual es completado 

con la experiencia que van a obtener en las 

industrias. 

~ Lo ideal sería que se haga un cambio, de 

currículum radical, hacer cambios 
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drásticos cambia la necesidad de las 

empresas. 

~ Existen cursos que no están alineados a 

la exigencia de las empresas. 

~ Se debe realizar primero, un estudio 

laboral. 

Figura 5. Formación profesional del ISei-FC-UNASAM 
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Tabla 06. Del perfil del ingeniero de sistemas e informática egresado de la 

EAP-ISEI- FC-UNASAM 

Participantes 

Dante Romero Aguilar 

Guadalupe Aguilar Arauco 

Fernando Vega Huincho 

Respuestas 

~ El egresado debe tener capacidad de 

aprender y actualizarse permanentemente. 

~Falta la formación en la parte del código 

de ética y axiología. 

~ Debe desarrollar actitudes y capacidades 

para la participación en proyección social 

y en la investigación. 

~ Se debe incidir en la comunicación; es 

columna vertebral. 

~Desarrollar la parte analítica. 

~Falta desarrollar la investigación 

científica. 

~Los saberes: saber, saber ser, saber 

convivir, ser emprendedor; ninguno debe 

estar desligado de ellos. 

~ Se necesita tener estudiantes/profesionales 

con valores: compromiso, honestidad, 

responsabilidad. 

~Impulsar el desarrollo de. líderes. 

~ Se debe formar en el área pedagógica. 

~ Se tiene falencia en saber ser como 

persona, saber ser como ingeniero de 

sistemas. 

~ Saber convivir con el entorno, con el 

contexto, con el medio ambiente. 

~Todas las universidades tienen falencia en 

la formación de: saber, saber ser, saber 

convivir, así como en saber emprender. 
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Cristian Villa Femández 

Fabián Espinoza Barreto 

Eduardo Cabrera Salvatierra 

~El egresado debe ser capaz de saber 

diseñar proyectos. 

~Se debe insistir en trabajar en equipo. 

~ Se debe formar en lo ético-moral. 

~ Existe mucha deficiencia en el saber ser. 

~ Formar ingenieros para poder liderar o 

concordar con las distintas ramas. 

~ Es importante que el ingeniero de sistemas 

sea emprendedor tanto en el área de la 

tecnología como en el área organizacional. 

~ Debe tener una formación integral, 

completa. 

~ Se debe incidir en Investigación 

Científica. 

~ Se debe formar estudiantes con capacidad 

de análisis, que sepan evaluar currículum. 

~ Se necesita jóvenes que administren, que 

gestionen, que direccionen, que vean cómo 

funciona los equipos, que solucionen los 

problemas reales. 

~ Se debe incidir en la capacitación y 

actualización 

Esteban Julio Medina Rafaile ~ FoÍ'mar profesionales con identificación y 

compromiso a su carrera y universidad. 

~ El estudiante debe conocer y practicar el 

código de ética, valores y aspectos de la 

moralidad. 

~ Formar profesionales con iniciativa, ser 

emprendedores, con creatividad. 

~ Desarrollar el aspecto de investigación en 

el campo tecnológico. 
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Figura 6. Perfil profesional del ISei-FC-UNASAM 
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4.3.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Los resultados de las encuestas a docentes y egresados de la EAP-ISei-FC

UNASAM se presentan en tablas y en gráficos con la finalidad de identificar la 

relación que existe entre el perfil profesional de los egresados con la demanda 

social. Se ha operado así: 

Distribución de las opiniones de los docentes y egresados respecto a la necesidad 

de formar profesionales ingenieros de Sistemas e Informática en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz. 

l. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA EN NUESTRO 

MEDIO 

Frente a la pregunta "Estudiar Ingeniería de Sistemas e Informática en la 

UNASAM es una necesidad a exigencia de las instituciones estatales y privadas 

de nuestro medio" realizada a los egresados el 42,86% está totalmente de acuerdo, 

el 28,57% está de acuerdo y el 28,57% no se deciden sobre el asunto. 

Lo docentes opinan que la formación actual está orientada en un 46,7 % a la parte 

tecnológica, un 20 % en lo que se refiere a seguridad y 13,3% a la parte de la 

economía. De estos resultados se desprende que sí es necesario el funcionamiento 

de la carrera de ingeniería de sistemas e informática. 
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3:Ni dearuerdo ni en 
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general. 
5. Totalmente en 

desacuerdo. 

Figura 7. Estudiar ISei-UNASAM es una necesidad a exigencia de las 

instituciones estatales y privadas de nuestro medio 

2.- ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS LABORALES QUE TIENE EL 

INGENIERO DE SISTEMAS e INFORMÁTICA? 

r:Jr La Escuela Académico Profesional de ISei no los ha identificado aún: 5 

r:Jr La institución los ha identificado, pero no los conozco: 2 

r:Jr Las problemáticas sociales identificadas son: 

Que el ingeniero de sistemas cumpla su rol en la sociedad. 

r:Jr Desconocimiento de la utilidad de los ingenieros de sistemas en nuestra 

región. 

r:Jr Desconocimiento de la carrera en la región. 

r:JT> Se necesita mayor práctica en su formación y docentes que hayan trabajado 

en empresas. 

r:JT> Falta plasmar el curriculum a las necesidades de la sociedad. 

r:JT> Pocos lugares donde trabajar. 
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rJT" Falta demanda en nuestra ciudad específicamente 

3.- SOBRE EL PERFIL DE LOS EGRESADOS/ PROFESIONALES DE LA 

EA- ISei-FC-UNASAM 

•!• En cuanto a la formación sobre los conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes y valores requeridos para satisfacer las necesidades éticas en el área 

laboral y social el11,11 %están muy de acuerdo, 77,77% están de acuerdo y 

el 11,11% están en desacuerdo .. 

•!• Está estructurado de forma tal que el campo de desempeño está claramente 

definido, representa el 77,77% que están de acuerdo y el 22,22% que están en 

desacuerdo. 

•!• Se especifica claramente las áreas generales de conocimientos en las cuales 

deberá adquirir dominio el futuro ingeniero. Representa el 11,11 %que están 

muy de acuerdo, 77,77% los que están de acuerdo, 11,11 %los que están en 

desacuerdo. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

1 

111 Técnicamente 

• Científicamente 

!!11 Hum;místicamente 

• Cognitivamente 

1: Todos los cursos 
2: la mayor parte de 

los cursos 
3: la mitad del total 

de los cursos 
4: Pocos cursos 
5: Ningún curso 

Figura 8. Formación profesional según las asignaturas del plan de estudios. 

76 



4.- DIFICULTADES EN EL CAMPO LABORAL 

TABLA 07. Dificultades en el campo laboral 

Participantes Respuestas 

Fundamentalmente el equipamiento tecnológico con el que 

contamos no está de acuerdo al que se necesita para profundizar 
DI 

los temas y poder experimentar y llevar a la práctica los trabajos 

que debe realizar un ISel. 

D2 Desconocimiento del Isel por profesionales, empresarios, políticos 

D3 Falta de equipamiento (laboratorios especializados), INTERNET 

D4 Resistencia al cambio. No hay factibilidad operativa. 

Poca oferta laboral. 
DS 

Remuneración no acorde al servicio prestado. 

Definición del área de especialización Software, Hardware o 
D6 

Gestión (Administrativa y TI) 

D7 Desconocimiento del ámbito de trabajo del Ingeniero de Sistemas. 

Por lo general no especifican (delimitan) las funciones que debe 
D8 

desarrollar el ingeniero de ~istemas· e informátic~:~.. 

D9 Manejo de nuevas tecnologías informáticas y de comunicación. 

El desconocimiento de la utilidad de los ingenieros de sistemas en 
El 

nuestra región. 
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Se han encontrado varias dificultades, primero que recién se está 

dando a conocer la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática 

en la región; pero realmente uno por ser Ingeniero de Sistemas, se 
E2 

adapta a las dificultades que tiene la empresa en la que labora y le 

da soluciones prácticas y de vez en cuando teóricas y empíricas 

para responder a las necesidades de la entidad donde laboro. 

Al momento de realizar trabajos prácticos y situaciones 

dificultosas que se presentan durante el campo laboral me percato 

E3 que necesitamos tener más práctica, y docentes que se hayan 

desempeñado en diferentes situaciones referentes a la carrera para 

que puedan agregar valor a los cursos. 

E4 

ES Profesionales mediocres. 

E6 

La falta de clases prácticas en la universidad me dificulta en 
E7 

algunos aspectos laborales. 

E8 Falta plasmar el currículo a las necesidades de la sociedad 

E9 Pocos lugares donde trabajar en Huaraz 

E lO Falta de demanda en nuestra ciudad específicamente 
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Figura 9 Dificultades encontradas en el campo laboral 
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5. OFERTA LABORAL/DEMANDA LABORAL 

TABLA 08. La oferta laboral y expectativa de trabajo en Huaraz 

Participantes Respuestas 

Dl Considero que la oferta está creciendo en calidad pero falta 
mejorar la calidad, porque debido a la falta de equipamiento parte 
de la formación queda en la teoría, las empresas no saben en qué 
les puede ayudar un ingeniero de sistemas, sólo creen que es para 
dar soporte técnico. 

D2 En crecimiento, por la era del conocimiento. 

D3 Hay demanda, con la inclusión de tecnología en los organismos 
privados y públicos. 

D4 Baja, exceso de profesionales 

D5 Poca oferta laboral, por el desconocimiento de la importancia de 

la aplicación de las TICs. 

D6 Es muy limitada la oferta laboral dependiendo del área de 

especialización (Software, hardware o Gestión) del egresado(a), 
¿Por qué? Porque la ciudad de Huaraz aun no (y la región 

Chavín) aun no es una ciudad moderna en cuanto al uso de 
hardware y desarrollo de software (aplicaciones a medida). 

D7 La oferta laboral es reducida, porque las empresas son pequeñas 

D8 Buena, siempre encuentra trabajo. 

D9 Regular, falta de conocimiento del rol del Ingeniero de Sistemas 
en la Región. 

El Las expectativas de trabajo son casi limitadas 

E2 Hoy en día la demanda para la carrera de Ingeniería de Sistemas e 

Informática está creciendo en la ciudad de Huaraz y la región, 

como es así las empresas públicas y privadas están con las 

expectativas de contratar profesionales de mi especialidad. 

Por lo tanto, considero que la oferta laboral y la expectativa de 
trabajo en mi especialidad va en crecimiento poco a poco. 

E3 Bajo 
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E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

EIO 

:en Íos' 

, · lab()ratóno~;;. '::~ 
~ .• ' . "'< • ~ • " ~ . ' ;::·: 

" ' 

De acuerdo a lo que he visto hasta ahora en la región no existen 
muchas instituciones que conocen la verdadera labor de los 
ingenieros de sistemas, debido a que falta mucho por implementar 

en muchas organizaciones 

Bajo, se basa en políticas 

Muy baja y a la vez muy técnica 

La sociedad no está preparada para esta era del conocimiento. 

Escaso 

Poca a nivel de la región chavín, pero casi nula en Huaraz 

~'~~~;,. ;,'i{! 
/:, .to deJos,J ·'·<· ;;,: .... 7 .·lifu 

A,~¡~~~~~r~; 
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Figura 10: Expectativas sobre la oferta laboral/demanda laboral 
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6.- DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL ISei 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

TABLA 09. Competencias y habilidades en la formación de los futuros 

ingenieros de sistemas e informática 

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 
Capacidad de aplicar los 

1 3 4 
conocimientos en la 
Capacidad para organizar y planificar 

1 4 
el · 
Conocimiento sobre el área de estudio 

1 4 
la 

Responsabilidad social y compromiso 
1 1 2 

ciudadano 
Capacidad de comunicación oral y 

3 2 
escrita 
Capacidad de comunicación en un 

3 
idioma 

Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 1 
comunicación 

Capacidad de investigación 1 3 

Capacidad de aprender y actualizarse 
1 2 

permanentemente 

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 2 2 
fuentes diversas 

Capacidad crítica y autocrítica 4 1 

Capacidad para actuar en nuevas 
3 1 4 

situaciones 

Capacidad creativa 4 4 

Capacidad para identificar, plantear y 
1 3 

resolver 

Capacidad para tomar decisiones 1 3 

Capacidad de trabajo en equipo 1 2 

Habilidades interpersonales 3 2 

Capacidad de motivar y conducir hacia 
1 5 metas comunes 
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Compromiso con la preservación del ',-"\. ... 

2 2 1 3 8' 
20 medio ambiente '; < 

,·;:. 

Compromiso con la preservación del 
2 2 1 3 ;/'s·. ·: 

21 medio socio-cultural ,, 

Valoración y respeto por la diversidad ' 
4 2 2 .· ~ 8 "\ ';, & 

22 y multiculturalidad 
__::_ 

Habilidad para trabajar en contextos 
', 

1 3 4 ·8': > 
23 internacionales .. 

Habilidad para trabajar en forma 
1 >";.:s ,. 

24 autónoma 2 3 3 . .' :·' .. 
Capacidad para formular y gestionar :· 

1" •· ,~.8 ''• 25 pruyectos 1 3 4 .··· .. 

26 Compromiso ético 2 2 4 ' 8 . > ' .·· 

Compromiso con la calidad 
' ; '.; 

27 2 1 _i 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de 

entrevistas, encuestas y focus group a los diferentes profesionales tanto de la 

universidad como a aquellos que no están adscritos a la FC-UNASAM, 

también a los egresados de la carrera profesional de la EAP - ISei - FC -

UNASAM. Queda registrado de todas las actividades mencionadas por medio 

de fotografias, cuestionarios llenados, grabaciones y filmaciones. 

! 
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V. DISCUSIÓN 

Según manifiesta Cario Rioja Bemal (1977) "Una institución educativa que 

prepara profesionales de cualquier nivel debe ser el asegurarse que los egresados 

de sus escuelas corresponda en calidad y cantidad a lo que demanda el desarrollo 

socioeconómico de la región que constituye su zona de influencia. La vinculación 

que debe existir entre los planes de desarrollo de las instituciones de enseñanza y 

los de los sectores productivos es algo fundamental si se pretende tener un óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles, máxime si se trata de instituciones 

subsidiadas por el estado. 

El análisis realizado al plan curricular de la carrera profesional de ingeniería de 

sistemas e informática, en el objetivo profesional expresa: "El objetivo principal 

del programa curricular es formar ingenieros de Sistemas e Informática de alta 

calidad académica, humana y con capacidad de liderazgo, para que contribuyan 

con el ejercicio de su profesión al desarrollo del país y a la solución de problemas 

de sistemas, informática y comunicaciones en el ámbito regional y nacional". En 

el mismo documento sobre COMPETENCIAS DEL INGENIERO DE 

SISTEMAS e INFORMÁTICA 6. Organización a. Diagnostica, analiza, dise_ña e. 

implementa nuevas estructuras organizacionales de acuerdo a nuestra realidad 

local, regional y nacional, dentro de un nuevo enfoque de sistemas. 1 O. Proyectos 

d. Elabora estudios de factibilidad técnico-económica para la implementación de 

áreas de sistemas en instituciones y empresas públicas y privadas de la región. 

Igualmente en el Focus Group se ha detectado que "las empresas e instituciones 

locales de nuestra región necesita de profesionales en ingeniería de sistemas que 

puedan atender a las necesidades internas de estas instituciones. Se debe tener 
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profesionales egresados de la escuela académico-profesional de alto nivel 

académico-ético y moral, con iniciativa, creatividad y alto nivel en el área de la 

investigación científica para ser utilizada oportuna y adecuadamente. 

Del mismo modo, en las encuestas realizadas a los docentes de la especialidad de 

la EAISel - FC - UNASAM, en las entrevistas a las autoridades y encuestas 

realizadas a los egresados de la EAISel: "Formar profesionales que permitan 

hacer cambios drásticos según las necesidades de las entidades privadas y 

públicas, para lo cual el currículo, en su contenido íntegro, debe ser re 

estructurado/orientado con nuevo perfil profesional de acuerdo a las exigencias 

actuales del siglo vigente. 

Lo anterior permite confirmar la hipótesis denominada: La demanda social 

determina las características del perfil profesional del egresado de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo/o. 

Carlos Riojas Bemal. (1977), en el trabajo desarrollado por el centro de 

investigaciones económicas y sociales del instituto tecnológico regional de la 

ciudad de Juárez, informa que una de las preocupaciones primordiales de la 

administración de una institución educativa que prepara profesionales de cualquier 

nivel debe ser el asegurarse que los egresados de su escuela correspondan en 

calidad y cantidad a lo que demanda el desarrollo socioeconómico de la región 

que constituye su zona de influencia. La vinculación que debe existir entre los 

planes de desarrollo de las instituciones de enseñanza y los de los sectores 

productivos es algo fundamental si se pretende tener un óptimo aprovechamiento 
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de los recursos disponibles, máxime si se trata de instituciones subsidiadas por el 

Estado. Planear la educación implica adecuar una equilibrada relación entre la 

demanda estudiantil, la oferta de empleo y los recursos de que disponen las casas 

de estudio. Todo ello sin que con esto se pretenda negar que las instituciones de 

educación superior tengan, entre sus propósitos, la responsabilidad de ser 

promotoras de cambio de estructuras sociales rígidas, lo cual implica la oferta de 

carreras cuyo objetivo sea "abrir la brecha" dentro de los sistemas sociales 

anquilosados por la tradición o la apatía por el progreso. 

Entre algunos resultados determinados en este trabajo se aprecia que: "por otra 

parte, resulta evidente que algunas de las carreras actuales tienden a alcanzar un nivel de 

saturación. Esto no significa que los actuales estudiantes necesariamente egresarán para 

formar parte del gremio de los profesionales del desempleo, sino que se enfrentarán a una 

más dificil competencia para colocarse como empleados, o deberán trabajar en forma 

independiente, o emigrar a otras regiones donde se requieran sus servicios". 

Del análisis del diseño curricular de la carrera de ISei se ha detectado que: la 

carrera contribuye al desarrollo de las ciencias, las humanidades y la economía; 

que se ha realizado estudio de mercado: demanda social, demanda de mercado 

ocupacional, conveniencia, factibilidad y necesidad. 

El resultado del Focus Group nos muestra la necesidad en la formación: 

Gerencial, del uso de Tecnologías Actualizadas, de expertos/especialistas en áreas 

de la ingeniería de sistemas de informática, profesional acorde con los avances 

tecnológicos, de ingenieros que puedan trabajar en equipo, interdisciplinario

multidisciplinarios. Así mismo: no existe vínculo entre las empresas/entidades 

privadas o públicas con la universidad; se forma profesionales, en la universidad, 
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no acordes a las necesidades de las empresas. En las universidades se les forma en 

forma muy genérica, se debe tener un currículo más integrado, se necesita tener 

estudiantes/profesionales con valores: compromiso, honestidad, responsabilidad, 

se forma profesionales no en concordancia con las necesidades de las diferentes 

entidades de nuestra región, la formación que se recibe en la universidad dista 

mucho de la realidad tecnológica que se vive actualmente. 

De las encuestas realizadas a egresados y docentes, se determina que: el 42,86% 

están totalmente de acuerdo, el 28,57% están de acuerdo y el 28,57% no deciden 

sobre el asunto. Los docentes opinan que la formación actual está orientada en un 

50% hacia la parte tecnológica y un 21 %hacia lo que se refiere a seguridad. De 

estos resultados se desprende que si es necesario el funcionamiento de la carrera 

de ingeniería de sistemas e informática. 

De los resultados obtenidos, del currículo, focus group, entrevista y encuesta, se 

deduce que debemos reafirmar lo manifestado por el Ing. Carlos Riojas Berna!. 

Del trabajo realizado por el Centro de Estudios de Opinión. CEO. (s/f) La 

expansión de la educación superior· obedece, como es natural, a una serie de 

determinantes, los cuales se expresan finalmente en una elevada demanda social 

por capacitación profesional universitaria. En parte, la expansión del sistema 

universitario se realiza sobre la base de unas necesidades insatisfechas de 

especialidades específicas requeridas para el manejo y desarrollo del sector 

productivo. Y su eficiencia se mide por la capacidad de responder a las demandas 

de profesionales y técnicos. Pero la realidad nos muestra que esta intencionalidad 

es un intento fallido: ni la Universidad forma los profesionales y técnicos que 
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necesita el sistema productivo ni éste demanda a la universidad el personal 

especializado que en verdad requiere su modernización. El objetivo de la 

educación superior formadora de profesionales y técnicos supone un conocimiento 

de la estructura ocupacional y del mercado laboral que haga posible satisfacer la 

demanda del sector productivo y de los aspirantes, tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos. Se supone que la creación de nuevos programas académicos 

debe ofrecer profesiones que atiendan nuevas necesidades o necesidades 

existentes no cubiertas por los establecimientos de formación técnico -

profesional. 

De manera muy semejante Apolo G. S.A. (2008) declara: "La crisis de la 

educación ecuatoriana es integral y estructural. La educación está divorciada de 

la realidad económica, política y social del país. Es una educación que ata al país 

y a las personas al pasado y a sus peores males: el autoritarismo, el memorismo, 

la opresión y la ignorancia". La educación universitaria del Ecuador no ha 

escapado a esta crisis integral y estructural; y también a este divorcio entre la 

educación superior y la realidad económica, política y social del país; es así que 

en el país se están formando profesionales sin tomar en cuenta si la sociedad los 

necesita o no. Esto causa dos problemas al mismo tiempo; ya que hay ramas 

profesionales que se saturan, causando desempleo y pauperización del ingreso del 

profesional de esta rama, mientras que por otro lado, existe o se genera un déficit 

de profesionales en otras ramas. La realidad por la que pasa muestra sociedad 

ecuatoriana hace indispensable que la educación superior de nuestro país 

fundamente la formación de sus profesionales en relación a la demanda social 

presente y futura de dichos profesionales. 
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Del análisis documental referido al perfil profesional del egresado, se hace 

referencia en forma detallada las competencias profesionales según: 

conocimientos, habilidades, actitudes; así mismo está clasificado por área de 

desempeño: cognitiva, sociopolítica, ética, comunicativa, praxis, las que permiten 

realizar la integración, según los campos de acción: social, personal, profesional. 

Del Focus group: La formación profesional universitaria debe ser en áreas 

específicas, generar así expertos en ingeniería de sistemas e informática; la 

formación profesional no está acorde con los avances tecnológicos actuales, para 

lo cual debemos hacer nuestra propia tecnología y formar profesionales con los 

conocimientos pertinentes a las necesidades de las empresas/instituciones; se 

necesita tener profesionales con valores: compromiso, honestidad, incidir en la 

formación en la parte del código de ética y axilogía y responsabilidad; el egresado 

debe tener capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; debe 

desarrollar actitudes y capacidades para la participación en proyección social y en 

la investigación; permitiendo que los saberes: saber, saber ser, saber convivir, ser 

emprendedor, ninguno debe estar desligado de ellos; se debe insistir en trabajar en 

equipo. 

María Lorena Malina M.; Laura Guzmán S. en su trabajo intitulado 

Consideraciones para la formulación del perfil profesional del trabajador social, 

(1986), expresan que: debido a su carácter exploratorio, este trabajo no se propone 

corroborar hipótesis, procura más bien, identificar las características del perfil 

profesional que de acuerdo a las condiciones económicas y sociopolíticas 

existentes en nuestro país, y el contexto de las relaciones internacionales y 
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regionales, prevalecerán durante los próximos veinte años. Teniendo como base 

dicho perfil, esta ponencia persigue como paso segundo, analizar las 

características de acuerdo a la demanda, necesita asumir la formación de 

profesionales en Trabajo Social, de manera que puedan producir los 

conocimientos, instrumentos, destrezas y actitudes necesarios para enfrentar los 

retos que le impone una práctica profesional liberadora y coherente con las 

necesidades de los grupos sociales que son objeto de estudio e intervención del 

Trabajo Social costarricense. 

Pacheco, L.; Maiguashca, L. consideran que la definición del perfil profesional del 

economista en los tiempos actuales, necesariamente requiere de una lectura directa 

de la realidad. 

De igual manera, Ninaniango G.M. (2011) en el Curso: Estudio de la Demanda 

Social de la Carrera (Estándares 15 y 16 del Modelo de Calidad para la 

Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias) Universidad Nacional del 

Centro del Perú, en él se encuentra la justificación de la carrera profesional, los 

perfiles del ingresante y del egresado, el plan de estudios y los contenidos de 

cursos o asignaturas. Los principios y argumentos que justifican la carrera 

profesional son definidos sobre la base de la demanda social. Los perfiles del 

ingresante y del egresado guardan concordancia con los lineamientos del Proyecto 

Educativo y son de dominio público. El plan de estudios proporciona una sólida 

base científica y humanista, con sentido de responsabilidad social, y se desarrolla 

en las siguientes áreas: básica, formativa, de especialidad y complementaria. El 

plan de estudios permite que el estudiante elija un determinado número de 

asignaturas electivas y de otros planes de estudio de carreras profesionales afines 
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a la institución o de otras universidades. Las prácticas pre-profesionales y el 

trabajo de fin de carrera profesional, incluidos en el plan de estudios, están 

relacionados con el proyecto educativo y pueden estar vinculadas con la labor de 

extensión y proyección social. Se justifica la existencia de la carrera profesional 

en base a un estudio de la demanda social. Fuentes de verificación referenciales. 

Informe sobre el estudio de la demanda social y mercado ocupacional de la carrera 

profesional. 

En los Planes de estudio orientados a la demanda social. Departamento de 

organización de empresas, economía financiera y contabilidad presentado por 

Torralba, J.M. (2005), considera que los nuevos Planes de Estudio para todas las 

titulaciones de Grado y de Master en la Universidad española tienen que ser 

actualizados en un plazo cada vez más breve, para adaptarlos al Espacio Europeo 

de Educación Superior. Hace muchos años que se vienen anunciando, se 'ha 
·, \-.~~,..' "~ 

trabajado mucho ya, por ejemplo en los Libros Blancos y, aunque no nos hayamos 

puesto todavía, en general, a formular un plan concreto, se ha pensado mucho en 

el tema, por lo que no debería preocupamos excesivamente este nuevo desafio. En 

el ámbito de las Ingenierías, la ventaja por la experiencia de los que llevamos tres 

o cuatro décadas de profesores es pequeña respecto de los que llevan 15 años, ya 

que hasta que se realizó la primera reforma -tras la Ley de Reforma Universitaria 

de 1983-, que se implantó en tomo al inicio de la década de 1990, el plan vigente 

era conocido como Plan 64, ya que como se intuye empezó a impartirse en 1964. 

Solo los profesores que se incorporaron a la docencia hace 41 años o más 

pudieron conocer el inicio de ese Plan 64 - a este le precedió el Plan 57-. Sin 
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embargo, el problema básico persiste: ¿Haremos un Plan basado en la demanda 

social o en la oferta de la Universidad? Este es a nuestro juicio uno de los 

principales problemas; no el tener que hacer un nuevo plan de estudios que en eso 

tenemos dilatada experiencia. 

Arancibia A. E.; Cruz S. E.; Kanda M. D. (2008), han determinado que a la fecha, 

ninguna Universidad oferta vacantes habiendo hecho estudios de demanda social 

y mercado laboral previos, lo cual origina una serie ~e trastornos sociales que 

redundan en detrimento de la búsqueda de Calidad Educativa. 

Los resultados obtenidos en el análisis documental son: La carrera contribuye al 

desarrollo de las ciencias, las humanidades y la economía; se tiene el estudio de 

mercado: demanda social, demanda de mercado ocupacional, convemenc1a, 

factibilidad y necesidad; en el perfil profesional del egresado se detalla las 

competencias según: conocimientos, habilidades, actitudes; en la malla curricular 

existe consistencia con el perfil profesional, así mismo se pone en evidencia el 

logro de habilidades, el logro de conocimientos, el logro de valores; existe 

adecuada coherencia entre las áreas de formación profesional y el perfil 

profesional. 

Del Focus group: Es necesario la certificación o acreditación de los ingenieros 

de sistemas e informática; muchos de los egresados desconocen los soportes 

informáticos; la formación profesional en la universidad no está acorde con los 

avances tecnológicos actuales; la formación de los profesionales debe tener los 

conocimientos pertinentes a las necesidades de las empresas/instituciones de 

nuestra localidad; la formación de los ingenieros de sistemas es muy genérica; 

lo ideal sería que se haga un cambio del currículo en forma radical, hacer 

92 



cambios drásticos en concordancia con la necesidad de las empresas; el 

egresado debe tener capacidad de aprender, actualizarse permanentemente, tener 

desarrolladas actitudes y capacidades para la participación en proyección social 

y en la investigación científica, el código de ética y axiología debe ser parte de 

su formación profesional, Debe desarrollar actitudes y capacidades para la 

participación en proyección social y en la investigación. 

De las encuestas entre los docentes se tiene que el 46,7% están de acuerdo que 

la formación está en la parte tecnológica, el 20% en seguridad y el.l3;3% a la 

parte económica. En los egresados: el 30% están totalmente de acuerdo que es 

una necesidad la ingeniería de sistemas e informática en nuestro medio; de igual 

manera el40% están de acuerdo; el 11,11 %están muy de acuerdo, 77,77% 

están de acuerdo y el 11,11% están en desacuerdo con referencia a la formación 

profesional sobre los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores 

requeridos para satisfacer las necesidades éticas en el área laboral y social. Es 

necesario definir con precisión las áreas de especialización en la formación 

profesional; pero uno de los resultados más preocupantes es: la sociedad, de 

nuestro medio no está preparada para esta era del conocimiento tecnológico. 

Resultados que son sustentados y fundamentados por los trabajos presentados 

por María Lorena Malina M.; Laura Guzmán S.; Ninamango G.M.; Torralba, 

J.M.: Arancibia A. E.; Cruz S. E.; Kanda M. D. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Existe una estrecha relación entre la demanda social y el perfil profesional del 

Ingeniero de Sistemas e Informática en la Universidad Nacional "Santiago 

Antúnez de Mayo lo", la cual se constata en los resultados obtenidos del 

análisis curricular de la Escuela Académica de Ingenieria de Sistemas e 

Informática, correspondientemente en la fundamentación de la necesidad de 

la carrera, en el perfil del egresado, en la malla curricular y en la distribución 

de las asignaturas por área de perfil profesional; así como en las tablas 03 y 

05 de los resultados delfocus group. 

2. De acuerdo a los resultados en el apartado 4.1, la tablas 04 y 05, el perfil 

profesional que se presenta en el currículo ha sido elaborado o estructurado 

sin realizar . el estudio detallado de las necesidades de las diferentes 

instituciones/empresas del ámbito de influencia de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de 

Ciencias de la Univerisdad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, por lo que 

no se ha adoptado un modelo de diseño curricular que responda a los intereses 

de nuestra sociedad, que permita contar con los perfiles acordes a las 

necesidades socieconómicas y laborales. 

3. De los resultados de las tablas 03, 04, 07 y 08 se determina que los problemas 

más saltantes en la formación del ingeniero de sistemas, que permitan cumplir 

su rol, efectiva y eficientemente son el desconocimiento de la carrera, su 

importancia profesional en nuestra región, de lo cual se deriva que existen 

pocas instituciones donde ·puedan laborar; además· se requiere que los 
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ingenieros de sistemas e informáticas deben estar certificados/acreditados 

para un mejor desempeño laboral. 

4. De los resultados de las tablas 05, 06 y 09, se desprende la necesidad de 

formar futuros profesionales competitivos enmarcados con una formación 

basada en competencias genéricas y específicas en el área correspondiente; 

para tal caso se debe tener las condiciones mínimas, como docentes 

calificados, infraestructura, convenios interinstitucionales ya sea locales, 

nacionales e internacionales. 

5. De los resultados de las tablas 03, 04, 05, 06, 08 y 09 se deduce la falta de 

información por parte no solo de los empresarios, gerentes, administradores, 

padres de familia, docentes de todos los niveles, estudiantes en general, pues 

aparece tergiversada con respecto a lo que es un ingeniero de sistemas e 

informática, para lo cual es necesario que las autoridades efectúen acciones y 

medidas agresivas, tales como: modificar o actualizar el currículo actual, 

seleccionar a docentes con experiencia académica y laboral. De la misma 

forma actuar con los estudiantes de la escuela, propiciar encuentros con el 

sector empresarial y los sectores académicos, entre otras acciones. 

6. Del resultado del apartado 4.3 de las encuestas se observa que falta 

identificación de los mismos especialistas con su carrera, lo cual genera 

graves consecuencias en la formación de los futuros egresados de esta carrera 

profesional. 

7. Del análisis documental de los resultados, del Focus Group, de las encuestas 

y de las entrevistas se deduce que el plan curricular vigente no tiene 

orientación hacia la especialización y caracterización de líneas de trabajo, lo 
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cual hace que el estudiante egresado no tenga rumbo bien definido al obtener 

su título profesional. 

8. De los resultados obtenidos mediante los diversos instrumentos de 

recolección de información se desprende que los profesionales de la 

especialidad aun no tienen claros los datos sobre el campo laboral en el 

ámbito de la Escuela Académico Profesional de lngenieria de Sistemas e 

Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

9. De los resultados de la tabla 09 se tiene que las principales 

competencias/habilidades profesionales que inciden en la formación de los 

futuros ingenieros en la carrera profesional en EAP-ISel - FC son: 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, 77,78 %; Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente, 55,56%; Capacidad de trabajo en equipo, 55,56%; 

Compromiso con la calidad, 55,56%; Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma, 55,56%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Desde el primer ciclo de formación, se debe desarrollar programas, proyectos y 

experiencias que incentiven a los procesos de diálogo innovadores, creativos, 

como condición fundamental para hacer frente a las exigencias interna y 

externa de la UNASAM. 

2. Es necesario realizar evaluación del currículo cada cuatro meses para actualizar 

los contenidos de las asignaturas, así como el perfil profesional del Ingeniero 

de Sistemas e Informática, para elaborar o estructurar el nuevo currículo de la 

EAP ISei-UNASAM. Se debe tener presente la demanda social, tanto interna 

como externa a la Universidad para tener el diseño de un currículo por 

competencias. 

3. Es pertinente, que las autoridades de la Facultad de Ciencias y la Dirección de 

la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

UNASAM, realicen o promuevan trabajos de investigación sobre las 

necesidades de los distintos sectores de la sociedad en cuanto al tipo de 

profesional egresado de la escuela que ellos demandan. 

4. Es necesario que se mejore los laboratorios, centros de cómputo, 

infraestructura para una mejor formación profesional tanto tecnológica como 

científica para tener un egresado capaz de atender las exigencias de las 

instituciones públicas y privadas. 

5. Es conveniente que actualicen y mejoren las normas existentes de la selección 

de docentes nombrados y contratados en sus diferentes categorías. 

6. Realizar campañas de divulgación sobre orientación, a través de los diferentes 

medios y entidades estatales-privados y al público en general, del campo de 
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acción, campo laboral del ingeniero de sistemas para distinguir eficientemente 

la diferencia entre el ingeniero de informática, ingeniero de computación y 

técnicos de las mismas. 

7. La escuela académico profesional de ingeniería de sistemas e informática, a 

través de su director y entidades internas de la Facultad, debe realizar cursos de 

actualización y capacitación dirigidos a los docentes que apoyan en la 

formación de los futuros profesionales egresados de esta escuela. 

8. Realizar un programa de orientación dirigido a estudiantes provenientes de las 

zonas rurales alejadas de la ciudad de Huaraz y de padres de familia con 

limitada informació_n sobre la carrera de ingeniería de sistemas e informática. 

9. Desarrollar una campaña de sensibilización dirigida a los docentes de la 

especialidad para que se identifiquen con mayor énfasis con la escuela 

profesional de ingeniería de sistemas e informática, orientandola especialmente 

a la formación técnica y los diversos valores que se debe inculcar a los 

estudiantes, caracterizarlos para ser profesionales responsables, honestos y 

éticos , debiendo formarlos en el saber ser, saber hacer, saber convivir. 

1 O. La nueva estruc~ra _curricular que se elabore debe tener en forma clara y 

especifica las competencias básicas y de especialidad, debiendo ser 

implementada desde los primeros ciclos, para lo cual los docentes de la 

especialidad y los de apoyo deben ser profesionales con estudios de didáctica y 

metodología de nivel universitario. 
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ANEXOOl 

EVALUACIÓN INTERNA DEL CURRÍCULO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 2012-
FACULTAD DE CIENCIAS- UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYO LO 

A través de los componentes siguientes y de los indicadores asociados tratamos 
de valorar si el programa de formación se adecúa a las características, condiciones 
y necesidades del contexto educativo en el que el sistema formativo (alumnos, 
profesores, organización y recursos) se inserta y en qué medida lo hace. Para lo 
cual le solicitamos que responda lo más cercano posible a las características que 
se presenta en dicho documento. 

COMPONENTES lNDICADORES 
INDICEDE RESULTADO 

EVALUACIÓN SI NO 
Se han conformado 
materias mediante la 
integración de los 

Integralidad: aportes provenientes de 
Referente a los diferentes asignaturas 
componentes Se han conformado 

l. Estructura y estructurales; núcleos de 
procesos de agentes y conocimientos, 

evaluación del recursos relacionados entre sí 
currículo vigente Se ha estructurado ejes 

temáticos longitudinales 
y transversales 
Existe informe( s) de 

Procesos de evaluación(es) interna 
evaluación Existe informe(s) de 

evaluación(es) externa 

La carrera Las Ciencias 
contribuye al Las Humanidades 
desarrollo de: La economía 

Existen los estudios que pongan en 
evidencia la: 

Demanda Social. 

2. Fundamentación Estudio de Demanda del Mercado 

de la necesidad de Mercado Ocupacional. 

la carrera Conveniencia. 
Factibilidad. 
Necesidad. 
Existen las resoluciones 
del Consejo de facultad y 

Marco legal Consejo Universitario de 
aprobación del currículo. 

3. Perfil Hace referencia El Perfil profesional establece las 
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profesional en forma competencias profesionales según: 
detallada las 

Conocimientos competencias 
Habilidades profesionales 
Actitudes 

Se clasifica y se detalla las áreas de 
desempeño de la carrera: 

Clasificación por Área A: Cognitiva 

áreas de Área B: Sociopolítica 
desempeño Área C: Ética 

Área D: Comunicativa 
Área E: Praxis 

Se precisa los aspectos específicos del 
campo de acción de la carrera: 

Integralidad Social 
Personal 
Profesional 
Especifica los objetivos 
cognoscitivos 

Formación 
Especifica los objetivos 

profesional 
de las habilidades 

4. Objetivos de la Especifica los objetivos 
formación referidos a la práctica de 
profesional los valores 

Especifica los objetivos de la formación 
Claridad y profesional con: . . , 

Claridad preclSlon 
Precisión 

Propone 
Se indica con claridad 
las asignaturas 

asignaturas por 
obligatorias 

áreas de 
Se indica con claridad 

5. Descripción de 
formación 

las asignaturas electivas 
las características Están precisados los 

del currículo Valoración de valores crediticios según 
áreas y la carrera las áreas 
profesional por Está especificado el 

créditos creditaje total de la 
carrera. 

Nivel de Están establecidos los 
exigencia de las objetivos generales y 

6. Caracterización 
asignaturas específicos. 

del plan de 
Están detallados los 
procedimientos estudios 
didácticos 
Se consigna el uso de 
equipos, instrumentos y 
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Niveles de 
formación 

profesional de 
las asignaturas 

Balance de las 
Asignatura 

otros materiales de 
enseñanza. 
Se ha especificado la 
metodología de 
evaluación del 
aprendizaje 
Se encuentra 
especificada la 
naturaleza de la 
asignatura (Teórica y/o 

_práctica). 
Se encuentra 
especificado el N° de 
créditos, horas teóricas 
y/o prácticas por 
asignaturas. 

Según el contenido temático las 
asignaturas pertenecen a los niveles de: 

Cultura general 
Formación profesional 
Formación Básica 
Formación Instrumental 
Formación profesional 
Las asignaturas 
agrupadas por ciclos y/o 
semestres, tienen 
asignados los tiempos 
para su desarrollo. 
Existe evidencias de un 
trabajo organizado, 
racional y coherente 
entre la labor del docente 
y estudiante. 
Existen evidencias de un 
trabajo académico 
eficiente 

Distribución de Existe una relación 
la carga horaria balanceada Teórico-
por asignaturas Práctica, por asignaturas. 
Distribución de 
asignaturas por 
ciclo y valorada 
por créditos y 
horas por ciclo 
Distribución 

7. Malla Curricular secuencias de 
asignaturas por 

Existe una distribución 
equitativa de créditos y 
horas por ciclo 

Contempla la malla 
curricular un proceso 
secuencial de 
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ciclos y/o distribución de 
semestres. asignaturas. 

Posee la malla curricular 
las características de un 
proceso con estructura 
jerarquizada. 
Se ha estructurado 
adecuadamente los 
niveles de secuencia de 
la estructura de las 
asignaturas 
Existen evidencias de 
una estructura lógica en 
la secuencia de 
asignaturas. 
Existen evidencias de 
una estructura ilógica en 
la secuencia de 
asignaturas. 
Existe adecuada 
consistencia entre el 
contenido de asignaturas, 
la carga horaria y el nivel 
de la asignatura. 
Existe adecuada 
consistencia entre la 
secuencia de un ciclo 
con el subsiguiente. 

Consistencia con 
Existe adecuada 
consistencia entre las 

el Perfil asignaturas y el Perfil 
Profesional Profesional. 

Se pone en evidencia el 
logro de habilidades 
Se pone en evidencia el 
logro de conocimientos. 
Se pone en evidencia el 
logro de valores. 
Se pone en evidencia el 
logro de niveles de 
desempeño. 

Determinación Existe adecuada 

8. Distribución de 
de la coherencia entre las 

Coherencia: áreas de formación 
asignaturas. Por 

Áreas y Sumillas profesional y la sumilla 
áreas del perfil 

de la asignatura. de las asignaturas. 
profesional. 

Existe adecuada 
coherencia entre la 
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9. Prácticas 
Profesionales. 

1 O. Sumillas de las 
Asignaturas. 

sumilla, los objetivos y 
los contenidos de las 
asignaturas. 
Existe adecuada 
coherencia entre las 
áreas de formación y el 
perfil profesional. 
Existe adecuada 

Suficiencia de coherencia entre el 
asignaturas para contenido de las 
satisfacer el área. asignaturas y las áreas de 

formación profesional. 

Actividades 
Pertinentes. 

Supervisión In 
Si tu 

Supervisión In 
Si tu 

Existe Coherencia entre 
el proceso de aprendizaje 
y la ejecución de las 
prácticas. 
Existe una adecuada 
asignación de 
actividades para el 
desarrollo de las 
prácticas pre
profesionales. 
Existe normas 
académicas para el 
ejercicio de la 
supervisión In Situ, para 
las prácticas pre 
profesionales. 
Existe adecuado apoyo 
logístico y financiero 
para el ejercicio de la 
supervisión In Situ. 
Existen mecanismos 
normativos para la 
programación de las 
prácticas pre 
profesionales. Reglamento con f-L------------1--------11------i 
Existen mecanismos para 

la programación, 
el control de la ejecución 

ejecución y 
evaluación. de las prácticas pre 

profesionales. 

Descripción 
detallada de los 

contenidos 

Existen mecanismos para 
la evaluación de las 
prácticas pre 
profesionales. 

Las sumillas no tienen el compendio 
descriptivo de: 

La naturaleza de la 
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indicando: asignatura 
Conocimientos, La metodología 

habilidades y El contenido genérico de 
actitudes. la asignatura. 

Las sumillas expresan una secuencia de 
cambios positivos progresivos en los 

dominios: 

Cognoscitivo 

Psicomotor 

Afectivo 

Los contenidos de las sumillas expresan: 

Los objetivos generales 

Una secuencia de 
Objetivos cambios de actitudes en 
Generales el proceso de 

aprendizaje. 
Cumplen los objetivos 
señalados con la 
exigencia operacional. 
Existe un patrón o 
modelo expresamente 
indicado en el plan 
curricular. 

Secuencia según Posee el sílabo una 
el proceso de adecuada secuencia en el 

enseñanza proceso de enseñanza-

11. Patrón para la 
aprendizaje-plan aprendizaje. 

curricular. La elaboración del sílabo 
elaboración de 

ha seguido una estructura 
sílabos. 

adecuada a los objetivos 
de enseñanza 
aprendizaje. 
Posee el sílabo las 

Totalidad de 
especificaciones de: 

componentes 
código, campo, horas 
asignadas, pre -
requisitos, créditos. 

Métodos activos Existen evidencias para 
de enseñanza. el uso de métodos a 

aplicar en el dictado de 
12. Lineamientos las asignaturas. 
para la enseñanza Existen preferencias por 

y evaluación. un determinado método 
de enseñanza. 
Guarda coherencia entre 
el método aplicado con 
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la naturaleza de la 
asignatura. 
En relación al proceso de 
evaluación se aplica todo 
tipo de evaluación. 
La variedad de los 
procedimientos 
considera la naturaleza 
de la asignatura. 

Variedad de 
Existe adecuada 

procedimientos 
correspondencia entre el 

· de evaluación. tipo de evaluación 
aplicado y los objetivos 
de aprendizaje. 
Guarda el proceso de 
evaluación aplicado 
adecuada 
correspondencia con los 
objetivos de formación 
profesional. 
Existe adecuada 
infraestructura de 
bibliotecas y 
hemerotecas. 
Existe adecuada 

Suficiencia en infraestructura de 
función al laboratorios. 
número de Existe adecuada 

13. Infraestructura alumnos. infraestructura de talleres 
e Instalaciones. y centros de 

experimentación. 
Existe suficiente, 
adecuada infraestructura 
de aulas. 

Adecuación a las 
Existe adecuada 

áreas de 
infraestructura para el 

formación. 
logro de los objetivos de 
formación profesional. 
Existe suficiente y 
adecuada infraestructura 

Suficiencia en en equipo y materiales 

14. Equipos y 
función al instruccionales. 
número de Los equipos y materiales 

materiales 
instruccionales. 

alumnos. Instruccionales son 
renovados y/o mejorados 
permanentemente. 

Variedad y La actual infraestructura 
modernidad. en equipos y materiales 
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de instrucción es 
moderna. 
La actual infraestructura 
en equipos y materiales 
de instrucción es diversa. 
Existen datos de los 
Currículos Vitae de los 
docentes. 
Se actualizan los 
Currículos Vitae cada 
año. 

Síntesis de 
Todos los docentes 

Currículum vitae 
tienen la experiencia 
profesional necesaria 
para desempeñar la 
docencia. 
Tienen todos los 
docentes estudios de 

15. Plana docente 
pedagogía en el Nivel 
Superior. 
Los grados y títulos de 
los docentes guardan 
relación con el nivel 
requerido de la 
enseñanza 
Existen docentes con el 

Grados y títulos grado de doctor 
Existen docentes con el 
grado de maestría 
El número de docentes 
con Maestría supera el 
50% del total de 
profesores 
Existe un reglamento 
bien estructurado para la 
convalidación de 
asignaturas. 

Criterios para la 
Se ha tomado en cuenta 
la similitud del contenido 

16. Normas para la 
elaboración de 

del sílabo. 
las tablas de 

convalidación de equivalencia. 
Considera el reglamento 

asignaturas. los objetivos de los 
sílabos. 
Considera el reglamento 
los niveles de contenido 
de los sílabos. 

Tablas de Las tablas de 
equivalencia con equivalencia establecen 
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créditos. los creditajes como 
parámetro fundamental 
de equivalencia. 
Las tablas de 
equivalencia consideran 
la similitud de objetivos 
de la asignatura. 
Las tablas de 
equivalencia consideran 
las similitudes de los 
parámetros de 
evaluación. 
Las tablas de 
equivalencia consideran 
además la rendición de 
un examen de 
conocimientos. 
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ANEX002 

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

- UNASAM-HUARAZ 

Estimado ex alumno de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de Ciencias 
UNASAM, estamos realizando un trabajo de investigación sobre Relación entre Demanda Social y 
Perfil Profesional del Ingeniero de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, tenga a bien responder los ítems que a continuación se le presenta Muchas 
gracias por su colaboración. 

l. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. EDAD 1.2. SEXO 

IM 1 IF 
Año que ha egresado 

11. INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL 

l. Actualmente desempeña actividades 
propias de su especialidad. 
( ) Permanentemente 
( ) Frecuentemente 
( ) Regularmente 
( ) Muy poco 
( ) Nunca 

2. La información, que tengo, en relación 
con las actividades profesionales que 
desarrolla el ingeniero de sistemas e 
informática. 
( ) Estoy muy informado 
( ) Tengo suficiente información. 
( ) Estoy informado 
( ) Estoy poco informado 
( ) No estoy informado. 

3. Los conocimientos que se le ha 
brindado en su formación profesional 
permite responder a las exigencias de 
la sociedad. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en acuerdo 

4. Las asignaturas que se les dictaron en 
su formación corresponden a las 
necesidades y exigencias personales y 

profesionales que necesita la sociedad 
del ámbito de la UNASAM. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutral 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

5. Estudiar Ingeniería de Sistemas e 
Informática en la UNASAM es una 
necesidad a exigencia de las 
instituciones estatales y privadas de 
nuestro medio. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo en general 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo en general 
( ) Totalmente en acuerdo 

6. ¿En su formación profesional, los 
docentes han hecho referencia a las 
responsabilidades del ingeniero en 
sistemas e informática ante la 
sociedad? 
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( ) Permanentemente 
( ) Frecuentemente 
( ) Regularmente 
( ) Muy poco 
()Nunca 



7. La formación profesional que tiene 
responde a las diversas situaciones 
problemáticas que exige su centro de 
trabajo. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo en general 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo en general 
( ) Totalmente en acuerdo 

8. En la mayor parte de labor tiene 
asignado un cargo administrativo en 
su centro de trabajo 
( ) Permanentemente 
( ) Frecuentemente 
( ) Regularmente 
( ) Muy poco 
( ) Nunca 

9. Participa en proyectos en su centro de 
trabajo 
( ) Siempre 
( ) Algunas veces 
( ) Indiferente 
( ) Pocas veces 
()Nunca 

1 O. ¿Aplica continuamente los 
conocimientos adquiridos en su 
formación profesional? 
( ) Siempre 
( ) Algunas veces 
( ) Indiferente 
( ) Pocas veces 
()Nunca 

11. La funciones de gestión las desarrolla 
en forma 
( ) Permanente 
( ) Frecuente 
( ) Regular 
( )Muypoco 
()Nunca 

12. Las funciones de dirección la 
desarrolla en forma 
( ) Permanente 
( ) Frecuente 
( ) Regular 
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-
( ) Muy poco 
( ) Nunca 

13. Las funciones de ejecución que realizo 
es 
( ) Permanente 
( ) Frecuente 
( ) Regular 
( )Muypoca 
()Nunca 

14. Las asignaturas del plan de estudios 
me han formado técnicamente en las 
áreas del ingeniero de sistemas e 
informática 
( ) Todos los cursos 
( ) La mayor parte de los cursos 
( ) La mitad del total de cursos 
( ) Pocos cursos 
( ) Ningún curso 

15. Las asignaturas del plan de estudios 
me han formado específicamente, para 
el desarrollo científico de las áreas de 
del ingeniero en sistemas e 
informática. 
( ) Todos los cursos 
( ) La mayor parte de los cursos 
( ) La mitad del total de cursos 
( ) Pocos cursos 
( ) Ningún curso 

16. Las asignaturas del plan de estudios 
me han formado humanísticamente 
para el ejercicio de la profesión de 
ingeniero en sistemas e informática. 
( ) Todos los cursos 
( ) La mayor parte de los cursos 
( ) La mitad del total de cursos 
( ) Pocos cursos 
( ) Ningún curso 

17. El plan de estudios del currículo 
vigente garantiza una formación 
profesional de alta calidad. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo en general 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo en general 
( ) Totalmente en desacuerdo 



18. Los conocimientos, presentados en los 
cursos, recibidos en su carrera 
profesional responden a las exigencias 
actuales en concordancia con el nivel 
al siglo XXI. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo en general 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo en general 
( ) Totalmente en acuerdo 

19. En el desarrollo de los contenidos en 
las asignaturas del plan de estudios 
para su formación profesional, los 
docentes, han propiciado los trabajos 
de proyección social. 
( ) Permanentemente 
( ) Frecuentemente 
( ) Regularmente 
( ) Muy poco 
()Nunca 

20. En el desarrollo de las asignaturas del 
plan de estudios para su formación 
profesional, los docentes, han 
propiciado los trabajos de 
investigación. 
( ) Permanentemente 
( ) Frecuentemente 
( ) Regularmente 
( ) Muy poco 
()Nunca 

21. Los- docentes han desarrollado el 
contenido de los cursos de 
especialidad en otro idioma. 
( ) Todos los docentes. 
( ) La mayor parte de los docentes. 
( ) La mitad del total de docentes. 
( ) Pocos docentes. 
( ) Ningún docente. 

22. ¿Los contenidos de los cursos, de 
especialidad que has recibido han sido 
dictados con el uso de algún software? 
Explique 
( ) Todos los cursos 
( ) La mayor parte de los cursos 
( ) La mitad del total de cursos 
( ) Pocos cursos 

122 

( ) Ningún curso 

23. Ha participado en los diferentes 
proyectos que el (los) docente(s) (han) 
presenta (do) y ejecuta (do) durante la 
formación de su carrera profesional. 
Explique 

( ) Permanentemente 
( ) Frecuentemente 
( ) Regularmente 
( )Muypoco 
()Nunca 

24. Los cursos, en el currículo de su 
carrera profesional, sobre auditoría 
computacional se ha realizado .. en 
forma teórica. 
( ) Siempre 
( ) Algunas veces 
( ) Indiferente 
( ) Pocas veces 
()Nunca 

25. Los cursos obligatorios de su. 
especialidad han sido desarrollados en 
forma práctica en las diferentes 
entidades públicas o privadas. 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo en general 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo en general 
( ) Totalmente en desacuerdo 



26. En los cursos de su especialidad le han 
dado indicaciones sobre los valores 
ético-morales. 

( ) Siempre 
( ) Algunas veces 
( ) Indiferente 
( ) Pocas veces 
( ) Nunca 

27. Considera que el currículo le da una 
sólida formación teórico - práctica, 
diversificada, actualizada y a la vez 
integrada de la Ingeniería de Sistemas 
e Informática, precisando los grandes 
problemas de la misma, a la luz de los 
requerimientos actuales y futuros. 
( ) Completamente verdadero 
( ) Verdadero 
( ) Ni falso, ni verdadero 
( ) Falso 
( ) Completamente falso 

28. Le han explicado la diferencia que 
existe entre Ingeniería de Sistema con 
Ingeniería Informática. 
( ) Estoy muy informado 
( ) Tengo suficiente información. 
( ) Estoy informado 
( ) Estoy poco informado 
( ) No estoy informado. 

Explique 

29. Los profesores que han asumido el 
desarrollo de las diferentes asignaturas 
son competentes y profesionales. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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30. ¿Qué dificultades ha encontrado en su 
campo laboral? 

31. En la ciudad de Huaraz, la regwn 
Chavín, ¿cómo considera la oferta 
laboral y la expectativa de trabajo en 
su especialidad? 

32. ¿Qué innovaciones tecnológicas 
propone para mejorar la formación 
profesional en la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería de Sistemas 
e Informática? 



ANEX003 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA- UNASAM ( ISei-UNASAM) 

HUARAZ 

Estimado colega, a continuación encontrará una serie de ítems relacionados a "RELACIÓN 
ENTRE LA DEMANDA SOCIAL Y PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO DE 
SISTEMAS e INFORMÁTICA- UNASAM", por favor responda con toda sinceridad; ya 
que de ello dependerá que los resultados de esta investigación. La información obtenida 
mediante su participación será estrictamente confidencial. se le agradece por su colaboración. 

l. ¿Ha participado, en el proceso de 
formulación del currículo vigente? 

( ) Permanente 
( ) Frecuente 
( ) Regular 
( ) Muy poco 
()Nunca 

2. ¿Considera Ud. que el reconocimiento 
al ingeniero de sistema e informática en 
las empresas o entidades públicas de 
nuestra región, corresponde a un 
profesional altamente calificado?. 

( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Rara vez 
( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 

3. Ha encontrado en los alumnos que 
describen las funciones profesionales 
del ingeniero de sistemas e informática 
en correspondencia con los diversos 
problemas de la sociedad. 

( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 

4. Considera que el currículo actual da una 
sólida formación teórico - práctica, 
diversificada, actualizada y a la vez 
integrada del ISei, precisando los 
grandes problemas de la misma, a la luz 
de los requerimientos actuales y futuros. 

( ) Completamente verdadero 
( ) Verdadero 
( ) Ni falso, ni verdadero 
( ) Falso 

( ) Completamente falso 
5. En las instituciones externas a la 124 

UNASAM, realiza soporte técnico a los 
sistemas informáticos. 

( ) Siempre 
( ) Algunas veces 
( ) Indiferente 
( ) Pocas veces 
()Nunca 

6. Realiza auditoría, peritajes informáticos 
en las instituciones externas a la 
UNASAM. 

( ) Siempre 
( ) Algunas veces 
( ) Indiferente 
( ) Pocas veces 
()Nunca 

7. Las dificultades que se tiene 
actualmente en la formación de los 
futuros ingenieros de sistemas e 
informática en la EISei-UNASAM son 
(puede marcar más de una). 

( ) De un currículo no de acorde a las 
exigencias de la demanda social. 

( ) De dificil inserción en el campo 
Laboral. 

( ) La falta de laboratorios especializª 
dos. 

( ) La faltad de docentes con mayor 
identificación con la carrera. 

( ) De un perfil profesional no de acor 
de a lo exigido por las entidades 
públicas/privadas actuales. 

( ) Otra (especifique) ____ _ 

8. ¿Qué necesidades pnonza en la 
formación integral del estudiante de la 



carrera de ISei-UNASAM y que 
responda a las expectativas requeridas 
de la sociedad?. Puede marcar más de 
una. 

( ) Necesidades Económicas 
( ) Necesidades de seguridad 
( ) Necesidades Legales 
( ) Necesidades Tecnológicas 
( ) Necesidades Culturales 
Otra (especifique) 

9. ¿Con que 
Académico 

frecuencia la Escuela 
Profesional de ISel-

UNASAM investiga las necesidades de 
los distintos sectores de la sociedad en 
cuanto al tipo de egresado de la escuela 
que ellos demandan? 

( ) La escuela no investiga esas 
necesidades 

( ) La investiga, pero no conozco su 
frecuencia 

( ) Varías veces por año 
( ) Al menos una vez por año 
( ) Al menos una vez cada cinco años 

10. ¿Qué problemáticas sociales tiene 
identificada la Escuela académico 
profesional de ISei-UNASAM en los 
niveles local, regional y del país, en 
cuya solución ha tenido, tiene y puede 
tener incidencia cada uno de los 
ingenieros en Sistemas e informática 
que se forman en esta escuela. 

( ) La Escuela no las ha identificado 
( ) La institución los ha identificado, 

pero no la conozco. 
Las problemáticas sociales identificadas 
son: 

11. En qué medida la EAP de ISel
UNASAM atiende la demanda social en 
la práctica profesional de sus 
egresados? 
( ) Totalmente 
( ) En gran medida 

( ) A medias: A veces sí, a veces no 
( ) En forma limitada 
( ) Pocas veces 
( ) Muy poca o nunca 

12. La Escuela académico profesional de 
ISei-UNASAM desarrolla mecanismo 
de seguimientos de desempeño de sus 
egresados para determinar su inserción 
en el mercado laboral, a fin de realizar 
los ajustes en tiempo y forma sobre los 
distintos componentes de la carrera. 

( ) Si ( ) No 
En caso afirmativo, cuáles son esos 
mecanismo --------------------

13. ¿Cuál es el nivel de pertinencia entre 
los planes de estudio de la carrera de 
ISel y la demanda del mercado laboral y 
de la sociedad? 

( ) Alta coherencia 
( ) Hay coherencia 
( )Hay pertinencia, pero algunas veces 

falla 
( ) Poca pertinencia 
( ) No hay pertmencia 

Indique la correspondencia con: 
La demanda de la sociedad ---------
La demanda del mercado Laboral 

14. El perfil profesional del egresado, de 
la carrera de ISel está constituido con 
los conocimientos, destrezas, 
habilidades, actitudes y valores 
requeridos para satisfacer las 
necesidades éticas en el área laboral y 
social. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

15. El perfil profesional del egresado de la 
carrera de ISel está estructurado de 
forma tal que el campo de desempeño 
está claramente definido. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
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( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

16. El perfil profesional del egresado, en 
la currículo actual, de la carrera de ISel 
contiene claramente las áreas generales 
de conocimientos en las cuales deberá 
adquirir dominio el futuro ingeniero. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

17. El perfil profesional del egresado de la 
carrera de ISel contiene la descripción 
de tareas, actividades que deberá 
realizar en las distintas áreas del 
ingeniero de sistemas e informática. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

18. El perfil profesional del egresado 
descrito en el plan de estudio está 
formulado sobre la base de los 
requerimientos de los grupos de interés 
de la Carrera de Ingeniero? 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

Cuáles son esos requerimientos: 

19. ¿El perfil profesional genérico (ideal) 
de los egresados de la carrera de ISel 
está definido en función de valores: 

( ) Éticos 
( ) Sociales 
( ) Políticos 
( ) Religiosos 
( ) Estéticos 

No está definido en valores, especifique 

20. ¿El perfil profesional del egresado 
descrito en el plan de estudio de la 
carrera de ISel está fundamentado en un 
modelo para el aprendizaje por 
competencias profesionales con relación 
a las tareas específicas requeridas a los 
profesionales del ingeniero en su área 
de desempeño? 

( ) Si ( ) No 

En caso negativo, está definido en: 
( ) Conocimientos disciplinares 
( ) Objetivos 
( ) Otro (especifique) 

En caso afirmativo, señale en cuales: 
( ) Competencias Básicas 
( ) Competencias Transversal es o 

Genéricas 
( ) Competencias Especificas 

Otra (especifique) ______ _ 

21. Considera que la formación del 
ingeniero de Sistemas e Informática en 
la Escuela ISel-UNASAM, es integral; 
es decir es técnica, científica y 
humanista? 

( ) Defmitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 

20. El perfil profesional que se encuentra 
tipificado en la curricula de la carrera 
profesional de ISei-UNASAM esta de 
acorde con las necesidades de las 
instituciones nacionales y privadas. 

( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 
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21. ¿Qué dificultades ha encontrado en su 
campo laboral? 

22. En la ciudad de Huaraz, la región 
Chavín, ¿Cómo considera la oferta 
laboral y la expectativa de trabajo en 
su especialidad? 

¿Porqué? __________ _ 

23. ¿Qué innovaciones tecnológicas 
propone para mejorar la formación 
profesional en la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería de Sistemas 
e Informática-UNASAM? 
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DE ESTAS CARACTERÍSTICAS (COMPETENCIAS Y HABU..IDADES) ¿CUÁLES SE 
FOMENTA A LO LARGO DE LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS INGENIEROS DE 

SISTEMAS E INFORMÁTICA? VALORAR LA IMPORTANCIA DE CADA UNA. 

ASPECTO A EVALUAR VALORACION 
1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 1 2 3 4 5 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6 Capacidad de comunicación oral y escrita 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

9 Capacidad de investigación 

10 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11 
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas 

12 Capacidad crítica y autocrítica 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14 Capacidad creativa 

15 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16 Capacidad para tomar decisiones 

17 Capacidad de trabajo en equipo 

18 Habilidades interpersonales 

19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21 Compromiso con la preservación del medio socio-cultural 

22 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24 Habilidad para trab<üar en forma autónoma 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26 Compromiso ético 

27 Compromiso con la calidad 
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ANEX004 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES: 

•!• DIRECTOR DE ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
DE SISTEMAS E INFORMATICA Y 

•!• DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS- UNASAM- HUARAZ 

(TIEMPO MÁXIMO DE DURACIÓN 30 MINUTOS) 

Huaraz, ............ , 2012 Hora: ........ . Lugar .................... . 

l. ¿Qué cargo tiene en la Facultad?-------------

2. ¿De que especialidad es Ud.?-------------------

3. ¿Cuánto tiempo tiene Ud. en el cargo?-------

4. ¿Cuántas veces ha desempeñado esta cargo?-----

5. ¿Ha participado en la elaboración e implementación del currículo de la EAP de 

!S el? ........ , en caso de ser afirmativa la respuesta: ¿De qué manera/forma? .............. . 

6. Durante el tiempo en el cargo, ¿ha tenido visitas de los estudiantes/docentes/púbico para 

solicitarle información sobre la carrera profesional de ISel? ..... , en caso de ser 

afirmativa la respuesta, de qué manera ha abordado la explicación? ............................. . 

7. ¿Cuántos alumnos en promedio egresan, anualmente, de la EAP-ISel?, ¿Sabe usted si 

todos están trabajando en la especialidad? 

8. ¿Qué dificultades se tiene actualmente en la formación de los futuros ingenieros de 

sistemas e informática en la EISel-UNASAM? 

9. Considera usted que la formación profesional de los estudiantes es óptima? 

lO.¿Tiene todas las herramientas para una buena formación de ellos? 

ll.La currículo vigente está en concordancia con el avance de la ciencia y la tecnología 

actual? 

12.Cuántos docentes, actualmente, de la especialidad integran en la BISel, entre ordinarios 

y contratados? 

13.¿Cuántos tienen estudios de maestría en la especialidad? 

14.¿Qué se debe realizar para una mejor formación de los estudiantes? 

lS.¿El tiempo de estudios en la EAP-ISel es el más adecuado? 

16.¿El currículo actual está elaborado por competencias o por objetivos? 

17.¿Sabe usted la necesidad de Ingenieros de Sistemas e Informática en nuestra zona? 

18.¿Considera que se debe realizar un estudio más detallado sobre la formación del ISe I? 

19.¿Considera adecuada la labor de los docentes de la especialidad en la formación de los 

estudiantes? 
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¿Qué acciones se deben implementar para mejorar o corregir estas acciones? 

20.¿Qué tipo de docentes en la especialidad se necesitan en la EAP-ISel? 

2l.¿Cómo se evalúa usted en el cargo? 

22.¿Durante el tiempo que ha asumido el cargo ha realizado campañas extrauniversitarias? 

23.¿Cuántos docentes de la especialidad considera que se identifican con la carrera? 

¿Qué se debe hacer? 

24.¿El perfil que se manifiesta en el currículo obedece a la necesidad de la sociedad actual? 

25.¿Qué modificaciones se debe realizar en el currículo? 

26.¿La formación del ingeniero dependen esencialmente de los cursos básicos: I al IV 

ciclo? 

27 .¿Es predominante en la formación el comportamiento ético y moral de los docentes de 

la especialidad? ¿y de los docentes de apoyo? 

28.¿Ha recibido muchas quejas u observaciones de los estudiantes/docentes sobre el 

desempeño de los docentes de la especialidad? 

29.¿Sabe usted cómo se selecciona a los estudiantes postulantes a la EAP-ISel? 

30.¿Conoce cuál es el nivel de los ingresantes? 

31.¿Qué recomendaciones daría usted al: DEAP-ISei/DFC para mejorar la formación de 

los estudiantes? 

32.¿Cada qué tiempo se realiza la evaluación del currículo? 

33. El perfil profesional que se encuentra tipificado en la curricula de la carrera profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática - UNASAM esta de acorde con las necesidades 

de las instituciones nacionales y privadas de nuestro medio. 

34.¿Cuáles son las dificultades del Ingeniero de Sistema e Informática en su campo 

laboral? 

35.En la ciudad de Huaraz, la región Chavín, ¿Cómo considera la oferta laboral y la 

expectativa de trabajo en su especialidad? 

36.¿Qué innovaciones tecnológicas propone para mejorar la formación profesional en la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática-UNASAM? 

37.Algo que quiera agregar ........................ . 
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ANEXO OS 

FOCUSGROUP 

ESCUELA 
PROFESIONAL. ____________________________________________ __ 

RESPONSABLE ________________ __ MODERADOR ________________ _ 

FECHA: ..... .! .... .! ....... HORA DE INICIO: .....•..•.....• AMBIENTE: ••••.........•........ 

PRESENTACIÓN 

l. SALUDO Y AGRADECIMIENTO 

2. IMPORTANCIA. 

3. EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

a. FOCUS GROUPS 

b. LLENADO DE FICHAS 

4. REQUERIMIENTO. 

a. APAGAR CELULARES 

b. SER SINCERO 

c. SER CRITICO 

5. PRESENTACIÓN DE CADA PARTICIPANTE 

INSTANCIA 01 (DEMANDA SOCIAL: ASPECTO LABORAL-CAMPO PROFESIONAL) 

l. ¿Qué dificultades han encontrado en su campo laboral? 

2. ¿Cuál es la oferta laboral y la expectativa de trabajo de su especialidad? 

3. ¿La formación que se imparte en la Universidad está respondiendo a la exigencia de la 

sociedad y a la empresa? 

a. Transferencia de conocimientos en el saber 

b. Transferencia de conocimientos en el Saber ser 

c. Transferencia de conocimientos en el Saber convivir 

d. Transferencia de conocimientos en el Saber emprender 

INSTANCIA 02 (PERFIL PROFESIONAL: FORMACIÓN PROFESIONAL) 

4. ¿Qué dificultades ha enfrentado en el desarrollo de tu actividad profesional? 

5. ¿Qué tan acorde está la formación académica con los retos que enfrentará en el futuro? 

6. ¿Cómo ha sido su formación en los aspectos: conocimientos o cognitivos, proyección 

social e investigación científica? 

INSTANCIA 03 (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA) 
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7. ¿La formación que ha recibido esta acorde con el avance actual de la ciencia y 

tecnología? 

8. ¿Qué innovaciones tecnológicas propone para mejorar la formación profesional? 

9. ¿Qué tipo de actividades desempeñaría en el futuro? 

132 



FICHA DE DATOS INFORMATIVOS 

~~~,._------7:,-·-:yx•tM."' v :~:;-~.¡;~:~:-:--· ;:-,~~ ~ ~:1?~~~: ·-:i~·~·l· · 1$i•~ 
l~ :: zz ___ _.:,.,.!:..:..5~~--~;~~·;;:t':,~i!40~~~ .... :~~'~.:~t ~ ~-~·~L~·~¿ 

Apellido paterno 

Apellido materno 

Nombres 

DNI 1 Estado civil 1 Edad 1 e-mail: 

Teléfono Casa: Celular: 

: ~T:I·~-;VEwJ}:(~~,-- ·• ,~---;·:·· ·-- --.- ... :~...;""'·" ·:·."~.?"!f_.-· ;";.: ·::~~~- -•• :~~,:-:::·.:·~";:' .-:r".-:·-~ 
~-J, ,lJ:J{~ ... ,- _._ '""' ., ~l;]··· ···-~· . •"'"" ~ •" .. .• ., ••• ·:·"'"'. • ., • o .,!!i• . '.J 

b .. ~~ .. ~:.~- :;,: .. ~ ... WJ';,...,..;. .1?:~ ... -.-.:~--~3:~_.-Wi~~~$1"~~~~~ _" -~~,~~~~~~1:,¿_,~;¡,«>~~-~~~~~.;:.'!,.J 

Profesión Grado académico. 

Especialización Colegiación: 1 SI 
1 1 

NO 

Año de graduación: Año de titulación 

OTROS ESTUDIOS REAUZADOS Título Obtenido 

Nombre del estudio Nivel Entidad Si No 

IDIOMAS QUE DOMINA PROGRAMAS DE INFORMÁTICA QUE DOMINA 

IDIOMA BÁSICO MEDIO AVANZADO 

l:~!< ----~.Y~f ·:.·· ~:-¡··_~,-:-:-~_.: ~-?: }jf:·.,~::·: .--:--i~:~·:>:· ~'--?;:····:~;~·;::::~::.-~->7 
.. ::.·:_~·-:~·~~:1 

t_~-·-• ~~-~&;~-~~"d$1-,...;j,~~m~~;¡._.-k~,.~""'·~~~-~~~--;,.,, ... ~,~-~·;;.,._,;,_~_ .... ~~---:-,~-·""'"'!~ 
CARGO FUNCIONES EMPRESA TIEMPO 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS 
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A continuación se detalla las características de los integrantes en el focus group. 

Tabla N" 01 Datos de los participantes en el Focos Group 

Apellidos y Nombres Profesión Grado Especialización Experiencia Profesional Experiencia Laboral 

•!• Analista Informático •!• Ministerio Público 
Espinoza Barreto, Fabián Jng. Informática 

Bachiller Telecomunicación •!• Soporte Técnico •!• Administración de redes 
Mauro y Sistema 

•!• Docente •!• INEI 

•!• Gerente General •!• Corp. MASTERCHIP 

Romero Aguilar, Dante Enrique Ing. Sistemas Magister Telecomunicación •!• Supervisión General •!• PRONAMACH 

•!• Especialista de sistemas •!• F AO - Holanda 

•!• SENAMHI<;: 
•!• Analista. 

Aguilar Arauco, Guadalupe Jng. de Sistemas Ingeniero Telecomunicación •!• FONCODES 
•!• Jefe de desarrollo y soporte. 

•!• MASTER CHIP 

•!• Técnico •!• ENTEL-PERU 

Villa Femández, Cristian Ing. Sistemas Sistemas •!• Analista •!• TELEFONICA 

•!• Responsable de grupo 

Dr. en •!• Coordinación Jng. Sistemas •!• 
Vega Huincho, Fernando Ing. Industrial 

Educación •!• Coordinador de Post grado 
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Del análisis documentario se tiene los resultados como sigue 

RESUMEN DE LA EV ALUACION DE LA 
CUIDUCULADELACARRERA 

PROFESIONAL DE INGENEIRIA DE 
SISTEMAS e INFORMATICA- UNASAM- 2012 

N2 COMPONENTES ITEMS PUNTAlES Estructura y procesos de 
evaluacion de la curricula 

Estructura y lntegralidad: Referente a los vigente 

procesos de componentes estructurales; 1.65 
1 evaluación de la agentes y recursos 

currículo vigente 
Procesos de evaluación 0.5 
la carrera contribuye al 

1.32 Fundamentación de desarrollo de: 
2 la necesidad de la Estudio de Mercado 0.2 

carrera 
Marco legal 3 

Hace referencia en forma 
Fundamentación de la detallada las competencias 4.5 

profesionales necesidad de la carrera 

3 Perfil profesional Clasificación por áreas de 
0.8 

desempeño 

lntegralidad 0.99 

Objetivos de la Formación profesional 0.66 
4 formación 

profesional Claridad y precisión 1 

Propone asignaturas por 
3 

Descripción de las áreas de formación 

S características de la 
Perfil profesional 

currículo 
Valoración de áreas y la 
carrera profesional por 3 

créditos 
Nivel de exigencia de las 

1.44 
asignaturas 

Niveles de formación 
3 profesional de las asignaturas 

6 
Caracterización del Balance de las Asignatura 0.99 

plan de estudios Distribución de la carga 
horaria por asignaturas 2 

Objetivos de la formación 
Distribución de asignaturas profesional 

por ciclo y valorada por 2 
créditos y Horas por Ciclo 

Distribución secuencias de 
asignaturas por ciclos y/o 2 

7 Malla Curricular semestres. 
Consistencia con el Perfil 

1.82 Profesional 
Distribución de Determinación de la 

8 asignaturas. Por Coherencia: Áreas y Su millas 3.5 
áreas del perfil de la asignatura. 

135 



profesional. 

9 
Prácticas 

Profesionales. 

10 
Su millas de las 
Asignaturas. 

Patrón para la 

11 elaboración de 
sílabos. 

Lineamientos para la 

12 enseñanza y 
evaluación. 

13 
Infraestructura e 

Instalaciones. 

14 
Equipos y materiales 

instruccionales. 

15 Plana docente 

Normas para la 

16 convalidación de 
asignaturas. 

MAXIMO 

OBTENIDO 

BUENO 

MUY BUENO 

Suficiencia de asignaturas 
para satisfacer el área. 

Actividades Pertinentes. 
Supervisión In Situ 

Supervisión in situ 

Reglamento con la 
programación, ejecución y 

evaluación. 

Descripción detallada de los 
contenidos indicando: 

Conocimientos, habilidades y 
actitudes. 

Objetivos Generales 

Secuencia según el proceso 
de enseñanza aprendizaje-

plan curricular. 

Totalidad de componentes 

Métodos activos de 
enseñanza. 

Variedad de procedimientos 
de evaluación. 

Suficiencia en función al 
número de alumnos. 

Adecuación a las áreas de 
formación. 

Suficiciencia en función al 
número de alumnos. 

Variedad y modernidad. 

Síntesis de Currículo vitae 

Grados y títulos 

Criterios para la elaboración 
de las tablas de equivalencia. 

Tablas de equivalencia con 
créditos. 

PUNTAJE 

120 

54.26 

PORCEN 
TAJE 

100 

70%< POS90% 
90% < PO S 100% 
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4.5 

1.5 

1 

2.64 

1.75 

3 

o 

o 

o 

1 

0.25 

o 

o 

o 
0.25 

0.75 

o 

0.25 

1 54.26 1 



Resultados de la participación de los invitados respondiendo el cuestionario 

anexo 05 

Preguntas 

l. ¿Qué dificultades han encontrado en su campo laboral? 

Romero Aguilar, Dante Enrique: 

rF Como ingeniero no tuvo problemas. 

rF En la docencia universitaria tuvo dificultades pues no fue formado para este 

tipo de actividades por lo que estudió la maestría en ciencia de la educación 

superior y licenciatura en educación con mención en matemática, física y 

computación. 

rF Otros inconvenientes es lo que corresponde a supervisión, en particular manejo 

de personal, seguridad y conocimiento de normas de seguridad y planes de 

contingencia, además de la parte de gestión que corresponde a lo alto grado de 

la pirámide si es enfocada como organización. 

rF Tuvo que estudiar algunos cursos de gestión de alta dirección para poder cubrir 

y satisfacer estos inconvenientes que se presentan en el camino. 

rF Referente a la captación de expertos y no especialista en relación a plataforma 

tecnológicas y los productos de software que me permiten dar gestión y dar 

fortalecimientos a estas actividades informáticas, la mayoría de empresas 

solicita expertos ya no especialistas, en ese sentido la tecnología es bien 

cambiante sobre todo lo que se refiere a plataformas tecnológicas, por ejemplo 

la SUNAT solicita expertos en auditoría forense para todo lo que son delitos 

informáticos, lo que es HIDRANDINA piden expertos profesionales para el 

monitoreo y seguimiento de actividades informáticos y procesos 
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automatizados que ya lo tienen implementado en sus sistema de información al 

igual que MOVI ST AR. 

CJr En la ciudad de Huaraz no existen expertos por lo que hace que las 

universidades tienen algunas limitaciones. 

CJr En desarrollar plataforma tecnológicas que tengan soportabiabilidad con el 

tiempo debido a que las mayoría de las organizaciones no tienen el interés de 

de sistema de información, entre otras. 

CJr No se forman profesionales en seguridad y control de riesgo en procesos 

automatizados. 

AguiJar Arauco, Guadalupe: 

CJr Los soporte informático, las estructura que faltaban, 1997-1998, en las 

organizaciones de las empresa públicas o privadas 

CJr La comunicación que es la columna vertebral dentro de una organización sea 

privada o pública, 

CJr El aspecto del análisis, lo que falta el desarrollo analítico por parte de los 

profesionales. 

CJr En relación a la parte de cátedra es la falta de la investigación 

CJr La ingeniería de sistemas está un poco manoseado 

CJr No encontramos personas idóneas en las cuales puedan desarrollar esos 

sistemas de información por la falta de capacitación con respecto a los 

software o tienen que virar a lima. 
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Vega Huincho, Fernando: 

En el tiempo que egresé, como ingeniero industrial, época del terrorismo, en esa 

época la industria peruana estaba totalmente quebrada, entonces situación que 

opté por la docencia universitaria, en aquel tiempo del año 1992 a la fecha 

prácticamente me he dedicado como ingeniero industrial a la formación de 

ingeniero de sistema las dificultades son varias: 

r:Ir Cuando empecé como docente la brecha tecnológica que en esos tiempos tenía 

el país, prácticamente enseñaba a 60 alumnos con 1 O computadoras entonces 

ahí existía una dificultad en la formación de los futuros ingeniero de sistemas. 

r:Ir Los pagos de los docentes. 

r:Ir Las dificultades de las universidades para captar alumnos. 

r:Ir Básicamente es la capacitación y la brecha tecnológica que existía en esos 

tiempos a diferencia de ahora. 

Villa Fernández, Cristian 

r:Ir Normalmente las empresas eran, en el campo mayormente más prácticos que 

académico, todos los software en las empresa lo tienen hecho, es una limitante 

al principio uno nos esforzamos tanto en aprender a programar que llegamos a 

una empresa grande no nos dejan programar en primer lugar, lo único que 

tenemos que hacer es adecuamos a los software que ya están realizados, 

entonces me parece en ese campo debemos incidir un poco más, a la parte 

practica, en una empresa no nos dejan programar, lo que si podemos 

desarrollar en el campo del Hardware, inclusive para la parte de soporte 

técnico de una maquina toman a un técnico y no a un profesional , lo único que 
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nos queda es adaptamos a lo que ya está hecho y a la política de la empresa, lo 

que si nos sirve son los diseños los proyectos y tratar de desarrollarlo siempre 

con la limitante de la política de la empresa, tiene en cuenta la seguridad. 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

(ir Una de las dificultades fue el gran desfase tecnológico que tienen nuestras 

organizaciones, y 

(ir El nivel de enseñanza que se da en la Universidad es teórica. 

qr Los niveles de madurez que tienen las empresas en el Perú a acepción de 1% 

hasta menos, es en un segundo nivel de madurez el resto está en nivel de 

madurez cero, entonces no te enseñan en la universidad para empresas que 

están en madurez de nivel cinco, seis o tres, cuando llegas a la realidad a 

desempeñar tu función, el problema es ese gran desfase que he tenido, uno 

encuentra empresas que no tienen ninguna computadora por ejemplo en mi 

caso mi primer centro de trabajo fue en la Dirección Regional de Educación 

donde no tenían computadora, sin embargo tenían una computadora bien 

guardada, se realizó los trámites para poder usarlo y se gestionó la adquisición 

de otras computadoras, permitiendo la capacitación a los trabajadores. 

qr Otro de los problemas es la parte presupuestaria, en las entidades públicas el 

presupuesto es la limitante del desarrollo tecnológico dado que el ingeniero de 

sistemas esta educado para eso, para implantar nuevas tecnologías, desarrollar 

nuevas tecnologías, cuando las empresas o sus gerentes no apuestan por eso 

hay dificultades. 
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r:rr En el nivel de Docencia también tuve esa dificultad sobre el equipamiento, 

finalmente la formación es teórica por que las universidades no cuenta con las 

plataformas, soporte tecnológicos que permitan al alumno ver en la práctica las 

enseñanzas que le damos, surge una brecha que en algún momento se debe 

eliminar o en lo posible acercar, acortar esta brecha, el problema no es solo de 

las universidades sino también el nivel desarrollo de las organizaciones no hay 

organizaciones desarrollas. 

r:rr La formación moral y ética de los profesionales, he tenido la oportunidad de 

desempeñar la función de administración de base de datos en la que hay 

manejo y manipulación de base de datos, como ingeniero de sistemas tuve que 

guardar la moralidad y la ética necesaria pero también hay presión para 

modificar base de datos para hacer una cosa otra cosa, pero considero que a 

nuestros estudiantes debemos darle una solida formación moral-ética para que 

ellos puedan soportar o puedan tener solvencia moral en cuanto a la 

administración de datos. 

2. ¿Cuál es la ofert~ laboral y ,la exp~ctativa de trabajo de su.especialidad? 

Romero Aguilar, Dante Enrique 

r:rr Las empresas ya no solo solicitan especialistas sino expertos, expertos en 

gestión de base de datos, expertos en auditoria, seguridad informática, expertos 

en conectividad redes y telecomunicaciones, etc 

r:rr La Universidad cuando da una formación a un futuro egresado generalmente lo 

forma de manera genérica, fuerza a que tenga que especializarse después de 

haber terminado sus estudios. 
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CiF La carrera cambia constantemente, generalmente las tecnologías que ha 

aprendido son obsoletas ya que cambien tres, cuatro, cinco años. 

CiF Se ha creado una nueva profesión que es la Ingeniería de Software. 

CiF La profesión de ingeniería de sistemas e informática va a seguir evolucionando 

con nuevas carreras que van a ser para nuevas especialidades en la ingeniería e 

informática, hoy día es llamado campo de desarrollo, mientras siga 

evolucionando el mundo, la región el Perú, nuestra localidad, mientras se 

tenga el proceso automatizado en las diversas áreas funcionales en una 

organización siempre se va a requerir profesionales de ingeniería de sistemas, 

como todo esto, los proceso se esta automatizado y cada vez se hacen con 

mayor uso de sistema de información, necesariamente los profesionales deben 

seguir estudiando en el tiempo y capacitándose para que sea competitivo y 

pertinente a las necesidades que tenga una organización. 

Aguilar Arauco, Guadalupe 

CiF Los egresados de las universidades se deben orientar a las necesidades que 

existen en nuestra región, como es el desarrollo de sistema de información. 

Hay demanda laboral, sin embargo debemos saber guiarlos para los futuros 

egresados. 

CiF Desarrollar en cuanto a infraestructura, capacitación en redes telecomunicación 

dentro de nuestra región y poder desarrollarlo dentro de la región. 

Vega Huincho, Fernando 

CiF El ingeniero de sistemas puede trabajar en cualquier rama del saber humano, 
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(iF Puede trabajar en el sector público, sector privado, en donde hay una 

computadora puede estar desempeñando esa labor. 

Villa Fernández, Cristian 

(iF En nuestra zona tenemos que no hay mucha industria, últimamente ha venido 

las empresas mineras, estas traen su propio personal inclusive todo el sistema se 

maneja remotamente, por eso lado no veo mucha oferta laboral, pero hay algo 

que nos puede ayudar, ~omo estamos viendo por el avance tecnológico todas las 

empresas están creciendo, están ampliando su ancho de banda requiriendo mas 

información para ese campo si va a ver bastante demanda laboral. 

(iF La empresa telefónica internamente se han separado en movistar y telefónica 

cada vez es más grande el campo, sobre todo en el campo de Hardware más que 

Software. Telefónica está ofreciendo ese servicio a las diferentes instituciones 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

(iF Tiene que ver con la política, no política partidaria, de gobierno regional, 

actualmente deja mucho que desear entre la desigualdad de inversión entre la 

costa y la zona sierra, lamentablemente la costa vemos que no hay inversión 

esto implica que las organizaciones públicas estén totalmente retraídas, es 

decir con bajo niveles de inversión, por lo tanto bajo en inversión en 

tecnología, esto con lleva a que las organizaciones privadas también marchen a 

ese ritmo. 

(iF Otra de las dificultades para que haya oferta de trabajo es la formación de los 

gerentes, administradores de las empresas que no han entendido el papel o la 
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función del ingeniero de sistemas normalmente la gente piensa que un 

ingeniero de sistemas es para computadoras para que haga mas programas para 

que este encerrado en un cuarto con computadoras, sin embargo la carrera de 

ingeniería de sistemas así como está planteado para la universidad es el 

profesional que integra todas las carreras es aquel profesional que organiza 

todas las profesiones para crear sistemas de organización que ayuden en el 

proceso de trabajo de cualquier empresa. 

3. ¿La formación que se imparte en la Universidad está respondiendo a la 

exigencia de la sociedad y a la empresa? 

a. Transferencia de conocimientos en el Saber 

b. Transferencia de conocimientos en el Saber Ser 

c. Transferencia de conocimientos en el Saber Convivir 

d. Ser emprendedor 

Romero Aguilar, Dante Enrique 

rJr De acuerdo a los cuatro planes de estudio que se tiene en las .Universidades en 

la ciudad de Huaraz: UNASAM, San Pedro, ULADECH, Alas Peruana, la 

carrera es cambiante, por lo tanto los planes de estudio deben ser modificados 

dentro de su formación de cinco años, cada tres años, considero que tiene 

muchos cursos de ciencias básicas, tienen matemática, fisica, química, por lo 

menos los dos primeros años lo tienen dentro de sus planes de estudio, los 

software que se utilizan no son los adecuados, las universidades no cuentan 
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con estas plataformas tecnológicas adecuadas para que puedan brindar una 

formación profesional de alto nivel. 

w Tenemos muchas limitaciones tendríamos que reestructurar los planes de 

estudios no tienen una formación específica, lamentablemente las tecnologías 

que se utilizan para la implementación de este tipo de arquitectura, hardware 

no cuentan las universidades porque tienen limitaciones en adquisiones de 

recursos y estas tecnologías se hacen obsoletas de tres a cinco años. 

w En cuanto al saber ser, cuando salgan al campo laboral se van a dar cuenta que 

los que les pide la organización no ha sido de mucha ayuda en la formación 

profesional, porque a veces el currículo tienen una sumilla dentro de cada 

curso el cual es muy genérico o no ha sido estructurado adecuadamente y esto 

implica que se haga modificaciones en la malla curricular referente a los 

cursos de ciencias básicas y se invoque mas a los cursos de especialidad. 

Cuando se va a dar la pertinencia, al saber ser cuando se tenga la tecnología 

para poder educar o enseñar a esos alumnos. Primero se tiene implementar 

estas tecnologías. 

w Existe dos aspectos la parte que corresponde al código de ética y la parte 

axiológica, toda profesión se maneja al doblex, se maneja en función a la 

jurisprudencia; no he visto en los planes de estudios de las universidades, aquí 

en Huaraz, que a los alumnos les enseñen los temas referente al delito 

informático a través de una jurisprudencia a través de una normatividad de la 

constitución política. 

w Referente al manejo de personal el ingeniero de sistemas, se tiene cursos 

referente a esta actividad, tiene que manejar este aspecto lo cuales no esta en 
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los planes de estudio, no he visto en ningún plan de estudio, ni cursos de 

gestión. 

r:F Considero que existen muchos cursos de ciencias básicas en un tiempo de dos 

años, debería ser máximo en un año, estos son importante porque permite el 

desarrollo profesional y son complementarios. 

r:F Existen cursos que no son parte de la carrera profesional del ingeniero de 

sistemas e informática. 

Aguilar Arauco, Guadalupe 

r:F El primer pun,to es fundamental, es la base para seguir los siguientes pasos de 

saber ser, saber convivir, ser emprendedor; ninguno puede estar divorciado de 

los otros o saltarse a cualquier otro saber. 

r:F A los estudiantes le falta la parte analítica (análisis), dado que el ingeniero 

puede desarrollarse en cualquier profesión/área de la universidad. 

r:F Si se aplica bien el aspecto analítico, desarrollo-implementación etc, va a poder 

usar estos conocimientos con las tecnologías idóneas en forma pertinente. 

r:F Para saber convivir tiene que ver con los valores, hablamos del compromiso, 

honestidad, resppnsabilidad que debe tener tanto el estudiante como docente, 

ambos; y el de poder saber emprender es en el aspecto de liderazgo que tenga 

el estudiante en su desarrollo que el docente sepa impartir. 

r:F Aquí hay 4 puntos fundamentales: el análisis, la infraestructura, la capacitación 

al docente para poder saber emprender junto con el liderazgo que el pueda tener 

dentro de la institución. 
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Vega Huincho, Fernando 

CJT" Con respecto a la primera parte de la pregunta, mi respuesta es si y no, si 

porque es parcialmente en un cierto porcentaje, es si porque la universidad está 

cumpliendo su rol social, no se está formando profesionales como se debiera 

ser, tenemos un problema en la transferencia de conocimiento el ingeniero de 

sistema no tiene formación pedagógica, 

CJT" Con respecto a la transferencia de conocimiento del saber ser, es decir saber ser 

como persona, saber ser como ingeniero de sistemas, creo que en este aspecto 

tenemos falencia, si a los alumnos le damos por ejemplo un tema de axiología: 

valores axiológicos vamos a mejorar en algo, muchas universidades del mundo 

por más prestigiosa que sea no se pueden jactar que no hayan tenido un 

alumno o egresado con problemas de conexión, problemas de convivencia 

social: familiar, institucional, o de país. 

CJT" La convivencia es importante de debe saber convivir con el entorno, con el 

contexto, con el medio ambiente, en ese sentido nos falta trabajar como 

universidad. 

CJT" Todas las universidades tiene falencia en la transferencia de conocimiento en el 

Saber, en el Saber Ser, Saber convivir así como del Saber emprender. 

CJT" Para dar una respuesta a esta pregunta: nos falta mucho, estamos adoleciendo, 

si quisiera darle un porcentaje le daría un 30% a 40 % de cumplimiento con la 

exigencia de la sociedad y la empresa 

147 



Villa Fernández, Cristian 

CW' Con respecto a la transferencia de conocimientos en el Saber, si nos da la 

universidad, nos forma no completamente, cuando llegamos a una empresa nos 

desenvolvemos en la sociedad y nos adaptamos, todo depende de la base que 

tengamos, nadie nos enseña, de frente vas a trabajar, es un mundo nuevo, ¿hay 

cosas que están bien?, si, hay cosas que están bien. 

CíT' Con respecto a la transferencia de conocimientos en el Saber convivir: es saber 

trabajar en equipo, eso es lo que tiene ahora las empresa, así en los concurso, 

informe de personal, evaluaciones se inciden en los trabajos en equipo. 

CW' Siempre en una carrera pedimos especialista de la misma carrera no vamos a 

tomar profesionales de otro punto, sino alguien exitoso. 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

CíT' Con respecto al Saber: las universidades hacen esfuerzos para transmitir 

conocimientos, cuantificando sería un 50 % . 

CW' Ser: es referido a la práctica y a la praxis profesional, si hay mucha deficiencia 

que es conocido sobre todo presupuestaria, si hablamos de software la 

universidad no compra ni uno con licencia, el profesor debe bajar un Demo 

para poder mostrar a los alumnos. En el saber ser la universidad está dando en 

general un 40%. 

CW' En el saber convivir, se ha perdido, se pierde la misión de un ingeniero de 

sistemas, un estudiante de ingeniería de sistemas debería estar educado para 

poder liderar o poder concordar con las distintas ramas, parece que no hay 

ningún curso que enseñe los principios y las técnicas que hay al respecto para 
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que el alumno sea líder dentro de una organización para aglomerar o 

conglomerar los conocimientos de todas las áreas. 

r:lr En cuanto al Saber emprender: existen deficiencias que debería superarse no 

hay un curso de formación o administración de empresas es importante que un 

ingeniero de sistemas sea emprendedor tanto en el área tecnológica como en el 

área organizacional. 

4. ¿Qué dificultades ha enfrentado en el desarrollo de tu actividad 

profesional? 

Romero Aguilar, Dante Enrique 

Aguilar Arauco, Guadalupe 

Vega Huincho, Fernando 

Villa Fernández, Cristian 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

Esta pregunta ha sido discutida y respondida por cada uno de ellos anteriormente. 

5. ¿Qué tan de acorde está la formación académica con los retos que 

enfrentará en el futuro? 

Romero Aguilar, Dante Enrique 

r:lr Hemos sido formado académicamente, he tenido una formación en función al 

desarrollo del análisis, era uno de los puntos favorables dentro de mi 

formación profesional lo cual me ha permitido continuar y seguir asimilando, 

intemalizándose y actualizando en cuanto a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación que se ha incorporado en el mercado laboral, si 
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no hubiese tenido una formación analítica e investigativa a través de método 

cuasi experimentales y experimentales no hubiera tenido la posibilidad de 

enfrentarme a los nuevos retos que mi carrera profesional me exige. 

r::tr Dentro de la formación académica de otras universidades que he prestado mis 

servicios, depende mucho de cómo se establezcan los sílabos de cada 

asignatura, dependerá como el docente formador lo plantee a sus estudiantes a 

través del sílabo, existen ítems en la cual el docente debe proponer, métodos 

de estudio, método de aprendizaje, método de investigación, para que sus 

estudiantes sean formado de manera integral, la parte de valores, de persona, 

de desarrollo, de capacidades, destrezas, habilidades empresarial y el trabajo 

en equipo, la recomendación sería que siempre los sílabos, donde se plasma 

todo el desarrollo instruccional, procedimental actitudinal que tiene un 

profesional para que enfrente los retos en el futuro, se desarrolle en función al 

análisis, en función a la investigación. 

Vega Huincho, Fernando 

r::tr En realidad, las carreras en general, no están muy de acorde con los avances 

tecnológicos, se viene la nanotecnología en diez quince años, ·se va a hablar de 

computadora de nano cuántica, sin embargo existen retos en el futuro con la 

realidad de la informática actual que tampoco está de acorde, ejemplo los 

ingenieros de sistemas no desarrollan programas o modelos de optimización 

para diversos procesos que el estado realiza, no esta de acorde en la formación 

académica con los retos del futuro con respecto a la misma educación, con 

respecto a la misma formación del ingeniero de sistema; ¿Cuál sería la actitud 
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que deberíamos tomar frente a esto? la actitud es la capacitación, tomar 

conciencia, en realidad, como mejorar con respecto a la tecnología que se 

viene, a los retos que tenemos como país y como región. 

AguiJar Arauco, Guadalupe 

<Jr Con respecto a la pregunta, antes se llamaba ingeniería de sistemas ahora se le 

llama ingeniería de sistemas e informática, se tomaba en cuenta bastante los 

cursos generales y cursos específicos, el ingeniero de sistemas trataba más la 

parte de análisis, aparte teníamos los cursos de programación, hoy en día 

tampoco no es completo en si la formación para el reto que se está enfrentado 

nuestro país por tanto, sé que es el aspecto informático que se debe dar a la 

programación, eso sí es fundamental pero también ver el aspecto sistémico, es 

decir trata de desarrollar la currícula en forma integrada, se ve al ingeniero de 

sistemas como programador no como una persona mucho mas pensante, más 

creativo, por tanto se necesita más el desarrollo sistémico, un ingeniero de 

sistemas puede estar en el área gerencial, necesita desarrollar proyectos a la 

mano con la tecnología,_ por eso es indispensable el aspecto verlo el sistema de 

manera macro con su tecnología incorporada, no como ahora se está dando en 

el aspecto informático. 

Villa Fernández, Cristian 

<Jr La formación académica, por más que nos actualicemos siempre va a quedar 

atrás por el avance de la tecnología, lo que cabe aquí es actualizamos, con 

respecto al futuro tenemos bastante expectativa, la tecnología va avanzando a 
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pasos agigantados mientras que los equipos son ahora de la ultima versión y de 

aquí a un año serán obsoletos. 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

r;¡r La formación académica en las universidad deben ser más dinámica, se ha 

llegado a un punto burocrático, de cambiar el currículo de la especialidad se 

enfrentarán a varias dificultades, uno de ellos es que el currículo es estático, 

necesitamos un currículo dinámico que se vaya adecuando a los nuevos enfoque 

de organización, nuevos enfoque de calidad que necesita el ingeniero de sistema 

conozca, pero si vamos a mantener el currículo por tres o cinco años realmente 

nuestros estudiante van a egresar con una formación que no va aguardar 

pertinencia con la actualidad y, una de las cosas que veo en la formación de los 

cursos básicos, en realidad en Matemática, Física, Química se está dictando 

como se dictara a los alumnos de educación secundaria o alumnos de educación 

primaria, por ejemplo en matemáticas se debe dictar haciendo uso de los 

modelos matemáticos usando la tecnología, el profesor de matemática tendría 

que enseñar a los alumnos de sistemas en el área de hacer modelamiento, hacer 

uso de la tecnología, cual es su aplicación directa de esa teoría matemáticas, en 

fisica igual, en fisica se le enseña estática para que le sirve a un ingeniero de 

sistemas si va a ser esa enseñanza, necesitamos que el fisico tenga una visión de 

sistemas para enseñar a los alumnos de sistemas, ahí habría un reto de que los 

profesor de formación básica o se actualiza como aplicación sistemas de teorías 

básicas como se está haciendo en otras carreras que el que dicta matemática es 
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un ingeniero de sistemas por que el ingeniero de sistemas si le da la visión 

correspondiente de esos cursos. 

6. ¿Cómo ha sido su formación en los aspectos: conocimientos o cognitivos, 

proyección social e investigación? 

Romero Aguilar, Dante Enrique 

rJr He sido formado en la Universidad Nacional del Callao en los años 1990, los 

niveles de conocimientos, la transferencia de conocimientos, la internalización, 

y los procesos metacognitivos y cognitivos que se establecieron dentro de mi 

formación profesional no tuve ningún inconveniente, fue una formación 

adecuada se dió elocuentemente dentro de mi formación de ingeniería, pero 

cuando empecé a desarrollar otras actividades profesionales requería de otros 

conocimientos adicionales no solo de ingeniería ya tuve posteriormente una 

formación de licenciado de educación en la Universidad San Pedro, en la cual 

pude complementar muchos conocimientos dentro de la parte pedagógica, la 

parte curricular, la cual me fortaleció para realizar mis labores docentes. A nivel 

universitario de pre grado no tenía una actividad muy ponderativa referente a la 

Proyección Social e investigación en dichas universidades ya posteriormente en 

mis cursos de post grado cuando estudié maestría en ingeniería de sistemas en 

la Universidad los Ángeles de Chimbote la cual actualmente sigo estudiando, y 

culminé mi maestría en ciencias de la educación superior en la universidad San 

Pedro ahí si fortalecí lo que se refiere a proyección social e investigación pude 

percibir de una manera más amplia en estos cursos de post grado que era 

necesario dentro de mi formación, necesariamente también debo buscar la 
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pertinencia entre mi persona y la formación que hago con mis alumnos sean 

personas que desarrollen una proyección social y desarrollen investigación con 

esas actitudes y capacidades. 

Aguilar Arauco, Guadalupe 

w Me parece que he tenido una buena formación, agradezco a mis docentes 

realmente porque me ha permitido quizás obtener y darme cuenta a partir del 

cuarto quinto ciclo sobre la importancia del desarrollo, la importancia del 

desarrollo analítico dentro de mi especialidad en un desarrollo integrado, pese a 

que en esos años, años 90, 94, 95 no había la tecnología que hoy día tenemos ha 

sido un poco difícil acercarme a esas infraestructura que no hay, sin embargo 

tampoco me puedo quejar respecto a lo que son los conocimientos cognitivo 

que he podido obtener, proyección social no ha habido en su mayor capacidad 

sin embargo en investigación me he podido desarrollar gracias a los estudios de 

post grado que he tenido en otras universidades y eso me ha permitido saber y 

conocer que el estudiante también es de vital importancia, que ellos puedan 

nacer de sí mismo el desarrollo de su investigación no solamente va a depender 

del docente sino también de ellos mismo el poder investigar, ahondar en el 

conocimiento para que se puedan desarrollar no solamente de manera 

profesional si no también de manera personal. 

Vega Huincho, Fernando 

w Cursé los estudios de ingeniería en la década de los años 80, periodo en que los 

profesores manejan el paradigma tradicional en donde el docente era el centro 
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del proceso enseñanza-aprendizaje por lo tanto, la exigencia estaba 

relativamente garantizada, sobre todo en los cursos que eran de carrera por 

ejemplo investigación de operaciones, ingeniería de métodos, mi formación ha 

sido relativamente exigente; pero hay que contextualizar se ha dado dentro de 

los conocimientos que adquiere un país de tercer mundo, ahora con respecto a 

proyección social en realidad nunca, nunca se hizo lo que es proyección social 

ni tampoco investigación, la investigación lo he desarrollado todavía a partir de 

los cursos de maestría y del doctorado que he realizado aquí en la ciudad de 

Huaraz. 

Villa Fernández, Cristian 

w Con respecto a la formación, en su debido momento fue bueno todo tiene su 

momento, en la época de estudiante todos los conocimientos que nos faltaban 

en ese momento y según la especialidad que escogimos. 

w La parte de proyección social muy poco investigación tampoco, cuando ya 

hemos llevado otro grado como maestría hemos podido hacer investigación, en 

la proyección social tampoco. Creo debemos incidir en ese punto, no tenemos 

mucha proyección social. 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

w En los aspectos de conocimiento si se han dado de una manera adecuada para 

el momento, para la tecnología que en ese momento se conocía, 

w En proyección social mayormente no ha sido exigente, en investigación tiene 

que ver un aspecto personal un aspecto de exigencia de la misma universidad, 

en ese aspecto la universidad no ha sido muy exigente en investigación. 
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7. ¿La formación que ha recibido esta acorde con el avance actual de la 

ciencia y tecnología? 

Romero Aguilar, Dante Enrique 

r:¡r En los años 90, estuvo de acorde, posteriormente mi formación que tuve como 

licenciado en educación en la especialidad de matemática, física y computación, 

manejábamos plataformas tecnológicas para la metodología leaming el 

aprendizaje semi presencial, y lo que son la multimedia con la pizarras 

electrónicas; ya lo referente a mi formación de post grado, manejamos la 

plataforma virtual moodle, lo que nos permite desarrollar las sesiones de clase 

de manera interactiva y compartir a través de foros, tiene su propia 

metodología, esta de acorde al avance actual. 

r:¡r Estamos un poco desfasado referente a la nanotecnología, biotecnología, a lo 

que es la aplicación a redes neuronales y la inteligencia artificial aplicada a 

procesos de avances tecnológicos, el Perú, todavía, se encuentra un poco 

desfasado. 

Aguilar Arauco, Guadalupe 

r:¡r En la formación que he recibido en mi época, años '90-'96-'97, estuvo casi a la 

medida porque en esa época no había tanto el avance de tecnología como hay 

ahora, puesto que se va desarrollando más rápido, anteriormente se demoraba 

mucho el avance tecnológico, sin embargo cuando he estado haciendo mis 

estudio de post grado ha sido la parte investigativa, en la actualidad lo que he 

estado viendo la parte de diplomado la parte de desarrollo de 

telecomunicaciones ha sido atraves de leaming. 
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'ff" Si quisiera formarme en el aspecto tecnológico, diría que nuestra zona hay 

limitaciones para lo que es las capacitaciones en nuestra carrera, se tendría que 

viajar a la ciudad de lima para poder desarrollarme con respecto a la 

especialidad. 

Vega Huincho, Fernando 

'ff" La formación que recibimos está un poco lejos del avance actual de la ciencia y 

tecnología, porque el avance actual es mayúsculo, somos un país del tercer 

mundo, somos usuarios de tecnología que viene de afuera, esta formación 

académica que hemos recibido una formación consumista de tecnología, pero 

dista mucho de hacer nuestra propia tecnología, creo que el Perú está en un 

franco crecimiento económico que no es desarrollo que tiene llegar a ello, que 

es el desarrollo, consiste en desarrollar su propia tecnología, en realidad en Perú 

todavía es muy esporádico, lo ha desarrollado gente muy emprendedora que ha 

hecho tecnología y ha desarrollado tecnología en el País, caso NOVA, K-R. 

Pero la formación que recibimos en las Universidades dista mucho de las 

realidades tecnológ~cas_que se_vive en nuestro país, enton_ces si queremos como

país enfrentar tecnológicamente nuestros problemas sociales y naturales 

tenemos que ser consciente de ello. 

Villa Fernández, Cristian 

'ff" No hemos recibido los conocimiento de acorde al avance, mientras estabamos 

llevando los primeros ciclos, la ciencia sigue avanzando, el avance tecnológico; 
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con respecto a la tecnología, en nuestro país y parte de Europa, está siendo 

invadida por la tecnología china, en Perú las empresas tienen tecnología china. 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

w Si he recibido conocimientos de acuerdo al avance tecnológico, cada 

universidad o estudio se enmarca dentro de una realidad tecnológica de la 

sociedad para su tiempo, pero terminado la carrera o como avanza el tiempo van 

cambiando estas, entonces el punto fundamental es la actualización del 

ingeniero de sistemas. 

8. ¿Qué innovaciones tecnológicas propone para mejorar la formación 

profesional? ¿Qué tipo de actividades desempeñaría en el futuro? 

Romero AguiJar, Dante Enrique 

w Propongo, usar la educación isométrica 3D - 4D, la cual a través de la 

visualización permite desarrollar cualquier tipo de actividad, referente a la 

educación independientemente de cualquier carrera profesional como en la 

medicina pues puede estar simulando el proceso de operación de un paciente. 

w Que todas las empresas manejen un conjunto de plataformas, tecnología que se 

encuentren integrados y todos puedan gestionar, monitorear sus actividades 

profesionales, sus actividades personales, familiares y asi optimizar el recurso 

del tiempo. 

w Dentro de sus actividades de formación profesional que tiene constantemente 

se haga las actividades de evaluación, control de calidad de todas las 

actividades que realiza un profesional, y se otorgue a través de certificaciones, 
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las cuales deben ser monitorizadas a nivel nacional a través de un determinado 

órgano la cual proporcione, certifique y acredite que un profesional está 

capacitado y es competitivo para hacer frente a cualquier necesidad o 

requerimiento a nivel mundial, podría ser por ejemplo la innovación tecnológica 

de acreditación y certificación profesional, al cual se le atiende todas las 

facilidades y las consideraciones para que sea un profesional que brinde 

seguridad, sea pertinente sea experto en determinadas área de su profesión. 

r:Jr Hoy en día tenemos acceso a tecnología, pues los costos se han abaratado, 

tenemos acceso a los idiomas, tenemos acceso a videos conferencias, acceso a 

intemet, pero el intemet desde un punto de vista de formación profesional, o sea 

acceso a plataformas educativas que estan inmersos dentro las redes sociales, 

que nos proporcionen el intercambio de experiencias en su mayoría que sean 

exitosas con la finalidad que nosotros vayamos desarrollando de una manera 

adecuada y alturada dentro de las nuevos Accesos, requerimiento que se 

atenderá a la sociedad. 

r:Jr Me gustaría ser un gestor de sistema de información, que gestione cualquier 

tipo de sistema .de información independientemente cual sea la unidad funcional 

u organización ya sea en una Universidad o Unidad Financiera, un Gestor de 

Telefónica. 

Aguilar Arauco, Guadalupe 

r:Jr Que exista sistemas expertos a través de los diferentes sistemas de información 

que puedan y estén inmersos en ella, sabemos que tiene que haber datos, 

experiencias estadísticas dentro de estos sistemas de información, que permitan 
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mejorar los procesos o las necesidades de nuestra localidad dentro de las 

entidades públicas o privadas para ello deberían contar con tecnología, 

plataformas, redes que sean fuertes, debería haber una institución, sea esta 

privada lo que fuese, de excelentes ingenieros de sistemas que permitan 

desarrollarse y a la vez compartir ese conocimiento, puedan estar ahí los 

docentes, con sus respectivos estudiantes, para que permitan desarrollarse como 

profesionales, a mi me gustaría estar dentro de esa dirección poder 

desarrollarme dentro de esos sistemas de información o de gestión, que existan 

especialista en una organización y pedir el apoyo a entidades probadas para que 

esto pueda surgir. 

Vega Huincho, Fernando 

rJr Siempre he soñado como profesional y a veces como un poco de impotencia, la 

innovación tecnológica que propondría, para mejora la escuela de ingeniería de 

sistemas, generar un parque tecnológico aquí en Huaraz, en donde solo para la 

carrera de ingeniería de sistemas habría un modulo o una parte donde se 

desarrolle e investigue sobre software en todas sus dimensiones: software 

transaccional, software aplicado a la inteligencia artificial, el otro aspecto 

podría ser robótica, generando productos de aquí mismo de la región se puede 

hacer, eso que posibilitaría?, de que todos los estudiantes, docentes podrían 

capacitarse no solo en la teoría sino también en la práctica y a la vez ese 

espacio, podría incluso generarse productos y venderse al extranjero, por 

ejemplo Perú exporta software, en comparación con Chile es muy poco, con 

este parque tecnológico Perú en esta se podría desarrollar software. 
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rJt> Me vería como un líder, gerente sirviendo y llevando la idea de cómo generar 

parque tecnológico en el País, no solamente en la parte de ingeniería de 

sistemas sino también en lo que es mi rama, es lo que es la industria en la 

creación de productos. 

Villa Fernández, Cristian 

rJt> Implementar los laboratorios y actualizarlo para esto se necesita recursos 

económicos, pero lo principal sería con las últimas tecnologías, sabemos que 

vivimos en un mundo globalizado los conocimientos están en todo sitio, o sea 

que la teoría lo vamos a obtener nos falta bastante practica. 

rJt> Me vería en ese campo, en el futuro consiguiendo la nuevas tecnologías 

capacitándome y con los mismos proveedores y bueno capacitando a un grupo 

de docentes que nos enseñan a usar las nuevas tecnologías, que hacemos con la 

últimas tecnologías sino sabemos usar. 

Espinoza Barreto, Fabián Mauro 

rJt> La formación de un parque industrial en Huaraz, lamentablemente siendo 

capital de departamento no tenemos un parque industrial, un parque industrial 

con llevaría a la formación de actividades especializadas y de un crecimiento de 

un área específica en nuestra zona, irónicamente al leer la formación del 

ingeniero de sistemas, su plan curricular, efectivamente promueve las premisas 

para la existencia de la carrera se dice la formación de un parque industrial, esta 

premisa se ha pasado por alto, bueno eso es una de las innovaciones que se debe 

involucrar a nivel de nuestra provincia, pero a nivel de la misma universidad, se 
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necesita que los cursos estén orientados más a su perfil, vemos que cada curso 

se orienta donde el docente quiere en realidad, si hacemos un análisis cada 

curso no ayuda casi en nada en el perfil que esta propuesta en la carrera, eso me 

parece que sería una innovación a implantar. 

r:¡r Primero en la parte practica de los- estudiante en su formación, tenemos un 

laboratorio muy grande que es la universidad misma, en la universidad misma 

se puede hacer prácticas en cada una de sus organizaciones, hacer una re 

ingeniería en todos los procesos en la universidad, esto he tratado de hacer con 

mis alumnos en los ciclos pasados, pero lo que se ha encontrado es resistencia 

de parte de los decanos, directores de escuela que son reservados, otros son 

celosos de permitir a los estu~iantes acceso a la información, todo lo que 

aprendemos en sistemas uno tiene que hacerlo primero en bien de la 

universidad; yo me veo en ese aspecto, creando proceso organizando la 

universidad a través de la gestión por procesos. 

Tabla No 02 Datos de los participantes de las entrevistas a las autoridades 

Experiencia 
Apellidos y Nombres Profesión Grado Especialización 

Profesional 

Cabrera Salvatierra, 
Lic. en Física Magíster Físico •!• Docente 

Eduardo 

Medina Rafaile, Julio Ing. Sistemas Ingeniero Ing. de Sistemas •!• Docente 
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!• DECANO DE LA FACULTAD DE !• DIRECTOR DE ESCUELA 

CIENCIAS- UNASAM- HUARAZ ACADEMICO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E 

Huaraz, 20 de julio, 2012 INFORMA TI CA 

Huaraz, 21 de diciembre, 2012 

Hora: 08:05 horas 

Hora: 10:20 horas 

Lugar: Decanatura de la FC 

Lugar: Dirección de Escuela 

38. ¿Qué cargo tiene en la Facultad? 

Decano: Actualmente tengo el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias. 

Director: Director de Escuela de Ingeniería de Sistemas. 

39. ¿De qué especialidad es Ud.? 

Decano: Licenciado en Ciencias Física 

Director: Ingeniero de Sistemas. 

40. ¿Cuánto tiempo tiene Ud. en el cargo? 

Decano: aproximadamente 6 meses 

Director: aproximadamente 1 O meses 

41. ¿Cuántas veces ha desempeñado este cargo? 

Decano: primera vez 

Director: dos veces: una en una institución particular y ahora en la UNASAM. 
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42. ¿Ha participado en la elaboración e implementación del currículo de 

la EAP de ISel? ........ , en caso de ser afirmativa la respuesta: ¿De qué 

manera/forma? 

Decano: No, porque el 2 009 salí de licencia de año sabático, posteriormente salí 

a hacer estudios de maestría cuando regresé fui a Barranca, después regresé 

cuando estuvo la comisión reorganizadora estuve más o menos un año y volví a 

Barranca como Director general, posteriormente salí de de licencia por estudio de 

doctorado o sea son casi 1 O años que esporádicamente he esta4o por acá. 

Director: No, pues cuando ya llegué, ya estaba funcionando la Escuela. 

43. Durante el tiempo en el cargo, ¿ha tenido visitas de los 

estudiantes/docentes/púbico para solicitarle información sobre la carrera 

profesional de ISel? •.••. , en caso de ser afirmativa la respuesta, de qué 

manera ha abordado la explicación?. 

Decano: Directamente gente de afuera no, lo que me extraña bastante es que 

nosotros tenemos tres escuelas Matemáticas, Estadística y Sistemas, Sistemas ha 

sido anexada a la Facultad de Ciencias sin embargo son los alumnos de sistemas 

los que tienen más ímpetu de venir y conversar, tienen proyecto y veo que la 

mayor cantidad de alumnos de nuestra Facultad es de la escuela de sistemas lo que 

no está sucediendo con los de matemáticas y estadística. 

MNC: Por parte de los docentes han venido a conversarle o a ver la problemática 

o hacer alguna sugerencias? 

Decano: No, más bien yo estoy tras de ellos. 
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Director: Si, mayormente estudiantes y algunos profesores y directores de 

colegios. 

44. ¿Cuántos alumnos en promedio egresan, anualmente, de la EAP-

ISel?, ¿Sabe usted si todos están trabajando en la especialidad? 

Decano: aproximadamente 6 se han titulado. 

Director: por semestre algo de 12, tenemos alumnos que estan trabajando. 

45. ¿Qué dificultades se tiene actualmente en la formación de los futuros 

ingenieros de sistemas e informática en la EISei-UNASAM? 

Decano: laboratorios, lograr un centro de cómputo que este de acorde con la 

actualidad. 

En relación a la plana docente se tiene dificultades no tenemos profesionales que 

puedan cubrir las plazas. 

Director: de dos puntos, dificultades en la parte infraestructura- tecnológica y la 

otra sobre el campo laboral que no hay vinculo universidad-empresa, cuando el 

estudiante pueda integrarse a esa realidad dura, los estudiantes plantean la 

siguiente situación: profesor estoy en el X - IX ciclo donde voy a trabajar, a que 

me voy a dedicar, que voy a hacer, cual es mi campo de acción, que empresa 

necesita de mi, que requiere la empresa ahora, mis estudios estan ligados a lo que 

requiere, es una realidad dura que a veces es bueno que el estudiante los sepa, y 

que ha sido una debilidad de la escuela, a veces se pierde ese vinculo entre 

sociedad - universidad, pensamos que todo se hace en la universidad y punto se 

acabó todo, y que el alumno salga a buscar como pueda, no está bien. 
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MNC: ¿Eso significa que la universidad no está compenetrándose con la 

problemática de la sociedad? 

Director: Y o creo que sí, lo digo por mi escuela no sé cómo será las demás, 

cuando he querido hacer convenios de forma particular he visto que ya no lo 

podemos hacer pues hay una oficina, en el local central, que se encarga de hacer 

convenios y ellos son los que tramitan, ya no lo hace la escuela nosotros, eso tiene 

su punto de vista bueno y su punto desventajoso, porque uno lo pide pero la 

gestión es el problema, existe mucha dependencia, considero que no va a caminar 

rápido. 

46. Considera usted que la formación profesional de los estudiantes es 

óptima? 

Decano: No se llega al 100% pero uno debe aproximarse, cuando formamos 

profesionales, tienen conocimiento que podríamos decir de un 60% la cual lo 

complementa en el campo laboral, en la industria. 

Director: Óptima?, no lo puedo decir que óptima 100% por que nos falta muchas 

cosas para llegar a un óptimo resultado pero que estamos en camino sí, que nos 

daría más orgullo de encontrar muchas cosas que requiere la escuela en muchos 

ámbitos académicos para llegar a ese punto, una de las deficiencias o varias de las 

deficiencias se puede decir, son muchas pero voy a recarcar algunas, una es la 

parte de equipamiento, tecnología acorde al currículo que muchas veces no se ha 

visto, otra es la actualización del currículo que estamos en el camino de eso pero 

que ya necesitamos hacer algunos cambio pertinentes para adaptamos a la 

actividad que se requiere, muchas veces la sociedad y las organizaciones que estan 
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dentro de ella, otro punto que también he visto, que para mí es un talón de 

Aquiles, es que la ciudad de Huaraz no contamos como muchos especialistas que 

radiquen acá o que venga de otros lugares como lo tienen otras instituciones. 

47. ¿Tiene todas las herramientas para una buena formación de ellos? 

Decano: De repente todo el entusiasmo pero todo está relacionado con la 

infraestructura, bibliografía. 

Director: 

48. EL currículo vigente está en concordancia con el avance de la ciencia y 

la tecnología actual? 

Decano: Toda curricula siempre sufre un desfase, nosotros elaboramos una 

curricula, pero de aquí a tres o cuatro años, en lo que se refiere a informática

telecomunicación toda avanza aceleradamente y especialmente en estas carreras 

de sistemas, debe estar renovándose constantemente el currículo, ponerse 

prácticamente al día. 

Director: Se puede decir que nuestra curricula lo ventajoso que tiene cursos 

electivos, porque lo podemos ir cambiando de acuerdo a lo qúe se requiere y 

actualizándolo según el mercado y esto está sujeto a un cambio de contenidos, lo 

ideal sería que en el futuro se haga un cambio radical, se dice que la ingeniería de 

sistemas está ligado a la tecnología, la tecnología no varía uno, dos, tres años 

tenemos que hacer cambios drásticos cambia la necesidad de la empresas mas aun 

estamos ligados a tecnología no propios sino de otros, entonces hay que 

adaptamos, estamos en programa de restructuración hay comisiones formadas lo 
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vamos a someter a un cambio real, pero esto no debe quedar ahí, que ganaríamos 

si la sociedad, nuestro mercado Huaracino de Ancash esta saturado, nuestra 

escuela no es conciente de esta realidad. 

49. Cuántos docentes, actualmente, de la especialidad integran en la 

EISel, entre ordinarios y contratados? 

Decano: Si hablamos de Ingeniería de Sistemas no tenemos profesionales, son 

bien escasos tenemos profesores de ingeniería industrial, que ha hecho 

especialidad en sistemas, tenemos profesores de matemática que han hecho 

especialidad y son mínimos los profesores hay dos o tres profesores, dos que se 

han nombrado recientemente el resto de profesores que han hecho especialidad 

tenemos un doctor que es el profesor Eddy Montañez, tenemos al profesor Carlos 

Alva que está ocupando la OGE 

Director: somos tres nombrados, los demás también son nombrados ocho, diez 

docentes más pero son alguno del área no directamente, tenemos ingenieros 

industriales. 

50. ¿Cuántos tienen estudios de maestría en la especialidad? 

Decano: ninguno 

Director: con estudios de maestría ya culminados algo de tres, los demás estan 

estudiando. 

51. ¿Qué se debe realizar para una mejor formación de los estudiantes? 

Decano: A veces nosotros esperamos que todo lo arregle la administración 

central, debemos generar recursos, es ahí que nosotros estamos pensando en un 
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Instituto que debe generar recursos para la Facultad y poder solucionar en parte 

estos problemas. 

En relación de la plana docente debemos eliminar los servicios profesionales, la 

universidad debe buscar que todos los profesores estén en planillas que tengan 

estabilidad eso les permite identificarse mas a la universidad. 

Director: debería tener en cuenta que cuando uno hace un currículo también se 

debe evaluar, se forma una comisión tanto de docente, el estudiante también 

debería ser parte de esta comisión, no necesariamente estudiante de ciclos 

inferiores estudiante que ya estan practicando ya conocen como se trabaja en la 

empresa, su punto de vista sería muy bueno, eso debería formar un conjunto y 

. analizar el mercado laboral, al final el joven va a llegar al mercado laboral y 

cuando llegue ahí es crudo es duro, hay que ser realista, hay formar que parte que 

la sociedad infundada, la necesidad es una demanda, la parte del docente una 

plana con una capacitación buena, que la universidad apoye a esto de una manera 

abierta. 

¿Qué, es lo que requiere la empresa, le hace falta al alumno en su formación 

profesional? 

Estamos trabajando con un ingeniero Villa, que trabaja en Telefónica, los jóvenes 

que han estado practicando ahí se han dado con una cruda realidad, que el 

ingeniero de sistema es un trabajador, por ejemplo: arregla computadora, realiza 

un programa, repara impresoras, se tiene una imagen errada, en telefónica casi 

todo está hecho, el joven no va a llegar a ser un programa, queremos unjoven que 

administre, que gestione, que direccione, que vea como funciona los equipos, que 

solucione los problemas que ocurren en el momento que use la tecnología, que 
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use sus conocimientos para solucionar problemas reales; para eso lo queremos al 

. joven, si yo quiero un técnico para un programa lo encontramos en nuestro medio 

en un número suficiente, un ingeniero de sistemas tiene otra visión está 

enmarcado en otro grupo, la ciudad desconoce, muchos empresarios también estan 

formados de una manera diferente que piensa que el ingeniero se forma para eso, 

está errado es un trabajo muy duro. 

Actualmente, ahora en lima ya no hay ingeniero de sistemas, ahora hay netamente 

ingeniero de software, la ingeniería de sistema es muy grande muy compleja, 

ahora se tiene que hablar de especialidad centradas, por ejemplo de ingeniera de 

software, ingeniera de redes, específicamente, al final es como un médico en 

general, abarcamos mucho pero no tenemos especialistas. 

Antamina, dicta cursos todo lo que es de formulación de proyecto; aquí le 

dictamos pero con un nombre y nivel que no debería ser solamente tres horas, no 

está alineada en la envergadura que requiere la empresa en la parte informática, 

por ejemplo cuando uno habla de proyecto es muy general, porque hay proyecto 

del esnit, proyecto para hacer pista, puentes, edificios, así lo hemos encontramos 

es duro, pero proyecto en informática es otro punto de vista, es algo que es muy 

escaso de encontrar en los libros, el único que dicta ese curso es el que habla. 

52. ¿El tiempo de estudios en la EAP-ISel es el más adecuado? 

Decano: Es un tiempo adecuado, lo que se debe impulsar bastante es que el . 

alumno ya se compenetre a su carrera a partir a mitad de la misma. 

Director: Todas las escuelas, casi en todo nuestro Perú es de cinco años hay una 

curricula adapta a eso. 
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53. ¿El currículo actual está elaborado por competencias o por objetivos? 

Decano: De las tres curriculas que se tiene, de matemáticas, estadística y sistemas, 

sistemas ha trabajado más. 

Director: por objetivos. 

54. ¿Sabe usted la necesidad de Ingenieros de Sistemas e Informática en 

nuestra zona? 

Decano: el mundo está cambiado, esta globalizando, las telecomunicaciones 

avanza, las informaciones avanza, tales es el hecho que por ejemplo que Perú es 

uno de los país que mas esta compenetrado en la informática, hay muchas 

empresas de Perú que estan exportando programas. 

Director: El ingeniero de Sistemas, desde un punto de vista de sistema es útil, 

pero desde un punto de vista así cerrado no es útil ¿porque? ... porque hay muchos 

jóvenes que piensan que cuando egresan solamente se vincula que Huaraz, para 

ellos es el todo, tenemos zonas más alejadas de Huaraz existiendo oportunidades. 

55. ¿Considera que se debe realizar un estudio más detallado sobre la 

formación del ISel? 

Decano: Si, es necesario y es de acuerdo a la necesidad de nuestra sociedad. 

Director: Creo que sí, trabajando en equipo, trabajando con realidades que 

requiere la sociedad, y no solamente Huaraz, creo que Huaraz es un punto básico, 

inicial que nos va alinear un poco pero mucho más allá de Huaraz hay otros 

lugares que te van a dar otro punto de vista sería bueno considerarlo. 
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56. ¿Considera adecuada la labor de los docentes de la especialidad en la 

formación de los estudiantes? ¿Qué acciones se deben implementar para 

mejorar o corregir estas acciones? 

Decano: en sistema veo que si, el alumno está bien, las cosas lo hacen en 

coordinación con sus profesores, y el profesor esta bien identificado, los pocos 

que hay. 

Director: le voy a poner un pequeño ejemplo y espero que con eso se pueda 

responder, hay docentes que han recibido carga, lastimosamente hay un problema 

grave, a veces los docentes ordinarios piensan que son dueños de los cursos y 

ellos quieren dictar esos cursos, a veces no tienen la experiencia necesaria para 

poder dictarlo, y otro, cuando se saca a concurso cargas el docente que viene a 

veces no domina toda la carga, pero se presenta a un curso y ese curso si lo 

domina un poco, y los demás no, entonces cuando va a dictar las clases no queda 

bien en los demás cursos, y es una experiencia dura que lo estamos viviendo 

ahora, y no conocen los reglamentos. 

57. ¿Qué tipo de docentes en la especialidad se necesitan en la EAP-ISel? 

Decano: especialmente de sistemas, para ello debemos compenetrarnos más en 

sistemas y ver las áreas, porque existen telecomunicaciones y todo está 

relacionado, el profesional tiene que dominar todo, debe dominar la parte teórica, 

debe dominar la aplicación, debe dominar los problemas sociales, debe dominar la 

economía, la formación debe ser integral, es importante que el estudiante salga 

preparado en todo; salga egresado y nunca leyó sobre la política de Perú, sobre la 

economía entre otros, esa parte también el profesor debe ir formando. 
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Director: varios rubros de la especialidad, una rama de gestión de sistemas, otra 

rama de programación de sistemas, otra rama de proyecto, otra de 

comunicaciones, electrónica, hay muchas ramas, haría bien la experiencia de 

docentes que ya estan en ese campo laboral porque esa experiencia es lo que se 

necesita. 

58. ¿Cómo se evalúa usted en el cargo? 

Decano: No podría decir cómo me desempeño, tiene que decirlo la gente que 

observa, pero hay que poner todo el esfuerzo para lograr una buena facultad. 

Director: bueno, nuestra escuela lo encontrado con muchas necesidades con 

muchas cosas, uno tiene que asumir lo bueno y malo al asumir un cargo, darle un 

orden en la parte académica, mayormente la escuela se dedica mucho al 

estudiantes, acá llegan estudiantes de todos los sectores de Huaraz, nuestra escuela 

a querido un orden de gestión que para mí es importantísimo ya este año contamos 

con una comisión interna que es el consejo directivo, que es muy bueno para la 

toma de decisiones, el director de escuela no puede ser el ente que tiene a la mano 

todo los problemas y debe solucionar todos los problemas, aquí debe ser un 

equipo la cual ya se formó y está trabajando, ya tomamos decisiones hemos estado 

trabajando en lo que refiere al currículo, reglamentos; hemos cambiado como dos 

reglamentos, estamos organizando las prácticas pre profesionales, las horas de 

tiempo de las prácticas, los formatos de prácticas, los grados y títulos, para dar 

más agilidad al joven en los tramites administrativos y evitar el papeleo, que no 

tiene un fin no tiene un propósito, lo que queremos que la escuela se dé en 

beneficio de los estudiantes. 
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59. ¿Durante el tiempo que ha asumido el cargo ha realizado campañas 

extra universitarias? 

Decano: No. 

Director: Hemos salido a hacer orientación y mayormente buscar convenios con 

instituciones, tenemos la municipalidad de independencia es una institución básica 

para nuestra gestión, ya estamos en contacto con la municipalidad de Huaraz, 

telefónica, gobierno regional, para que el joven estudiante pueda, en el futuro 

puedan vincularse pero en su área. 

60. ¿Cuántos docentes de la especialidad considera que se identifican con 

la carrera? 

¿Qué se debe hacer? 

Decano: Solamente tres personas, un 5% de la plana docente. Primero es un 

trabajo muy arduo, seguiremos con los mini cursos de sensibilización, seguiremos 

con estas actividades. 

Director: Es muy baja, porque cada uno de los docentes tienen sus actividades 

personales, y que cuando uno los requiere solo algunos apoyan y la mayoría no lo 

hace, la mayor parte de los docente son contratados no lo podemos exigir una 

identificación plena por que estan a unas horas aquí. 

Que la Universidad cumpla con sus compromisos de pagos, dado que no les pagan 

dos meses, que reconozcan en muchas cosas de tutoría, apoyo en capacitación, 

entre otros. 
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61. ¿El perfil que se manifiesta en el currículo obedece a la necesidad de 

la sociedad actual? 

Decano: tendríamos que preguntar a las comisiones que están haciendo porque yo 

no tengo los curriculos, ellos han trabajado en los curriculos. 

Director: No podemos decir un 100%. 

Posiblemente, se hizo un trabajo de estudio de mercado, viendo las necesidades 

que requieren las instituciones, empresas yo creo que todos los perfiles serían de 

esa manera, pero los perfiles no son eternos los cambios y tecnología van a variar 

es por eso que estamos ya en pleno proceso de evaluación curricular, porque hay 

necesidad de cambiar nuestros perfiles, hay muchas cosas que no se necesita 

modificar dependiendo de que quier:e la empresa. Pero una realidad que comenté 

siempre, lo que cambia somos parte de la universidad, trabajadores docentes y nos 

olvidamos que también el cambio, debo elegir también con un trabajo previo hacia 

el mercado laboral que sería un estudio ante de, y de ahí pasar por todo el proceso, 

ya lo estamos haciendo. 

62. ¿Qué modificaciones se debe realizar en el currículo? 

Decano: creo que eso debe verlo la especialidad. 

Director: Mayormente hemos visto que algunos cursos que no compete a la línea 

de carrera y también hemos visto que no estan alineados, debe haber una especie 

de reordenamiento, y que el currículo tenga un impacto del mercado actual. 

63. ¿La formación del ingeniero dependen esencialmente de los cursos 

básicos: 1 al IV ciclo? 
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Decano: Depende de todo, es un todo, porque desde ·el momento que lleva curso 

básico está preparado para la investigación, y la parte de investigación lo van a dar 

cursos básicos los otros cursos de carrera es la aplicación. 

Director: yo creo que en ese enfoque le han dado a todas las áreas de ingeniería, 

creo que todos los ingenieros debe tener conocimientos básicos de ciencias. 

64. ¿Es predominante en la formación el comportamiento ético y moral de 

los docentes de la especialidad? ¿y de los docentes de apoyo? 

Decano: Claro que si, tiene que ser importante, porque la universidad ocupa el 

primer lugar en donde nos encontramos, la gente de investigación, la gente 

académica en donde nosotros debemos demostrar porque hemos llegado ahí. 

Director: Por supuesto, mas nosotros de ingeniería, porque se supone que 

nosotros los docentes ahora estamos ligados a una institución que es el colegio de 

ingenieros, es el ente guía, tenemos normas, un código de ética, que se debe 

cumplir no en teoría sino en práctica, y eso se debe reflejar en las aulas con los 

estudiantes, pero podemos decir que en la teoría y en la práctica no podemos vivir 

por las actitudes de las personas; en los docentes de apoyo hemos visto algunos 

que ya vienen con carácter formado y son especiales para tratar a los alumnos, he 

tenido algún casos de algunos docentes de otras facultades, que al momento de 

hacer sus clases son muy drásticos, muy rígido, el estudiante no está 

acostumbrado a ese trato, mucho depende de la formación del docente, la ética y 

la voluntad de ser docente, a veces solamente regresan después de culminar sus 

estudios de post grado, vienen a enseñar y nunca han tenido un enfoque 

pedagógico, uno de ellos que puedo mencionar, y otra parte son los valores que 
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ellos tienen, ellos ya son mayores ya viene formados ¿cómo cambiarlo? ese es el 

trabajo. 

65. ¿Ha recibido muchas quejas u observaciones de los 

estudiantes/docentes so)Jre el desempeño de los docentes de la especialidad? 

Decano: No, desde estoy acá no he recibido ninguna queja. 

Director: No podría decir quejas, podría decir que son sugerencias, pues es bueno 

que cuando se haga el reparto de la carga académica, se debe presente la 

experiencia que tenga el docente para asignarle la carga academica, claro uno 

puede investigar pero el problemas es que las clases son ya, y para la 

investigación no lo va a ser en un día, en un mes, a veces los cursos son mas 

prácticos que requiere experiencia en el campo laboral y necesita experiencia 

fuera de la universidad. 

66. ¿Sabe usted cómo se selecciona a los estudiantes postulantes a la EAP-

ISel? 

Decano: Si, mediante examen de admisión, creo que .4ebe cambiar no solo eso, la 

universidad debe actuar, debe bajar, debe compenetrarse más. 

Director: Pasan un proceso de examen de selección por un examen de admisión, 

y que lo evalúa la propia universidad, después de eso ya son ingresantes de la 

universidad y de la escuela profesional. 

67. ¿Conoce cuál es el nivel de los ingresantes? 
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Decano: A nivel general es bajo, pero si hablamos por escuelas, hay ciertas 

escuelas que se caracterizan por que ingresan los alumnos mas estudiosos y creo 

que esta es la escuela de ingeneiria civil y ahorita esta sistemas. 

Director: Cuando llegan los ingresantes vienen con una formación, se supone 

selectiva pero el conocimiento en el área no necesariamente es selectivo es algo 

nuevo para ellos, encontramos jóvenes de muy lejos, de todos lados de Huaraz, y 

los conocimientos previos que ellos traen no es igual, nos encontramos frente a un 

desbalance total y ¿cómo alinearlos? es un trabajo arduo, es otro trabajo que no se 

ve, pero que es necesario, es otro trabajo más grande. 

68. ¿Qué recomendaciones daría usted al: DEAP-ISei/DFC para mejorar 

la formación de los estudiantes? 

Decano: Más que todo dedicarse mas, que su plana docente se dedique más, creo 

que el docente tiene etapas, cuando recién es contratado como docente piensa muy 

diferente al que ya tiene 1 O, 20 años; el docente también evoluciona y madura. 

Director: El trabajo que he tenido, el trabajo aquí es muy arduo, los problemas 

que hemos tenido de la toma de locales, de lo que pasa en la universidad, estamos 

retomando estas cosas, nuestra escuela necesita de muchas cosas, por ejemplo 

necesita convenios con empresas, con instituciones, nuevos equipamiento 

tecnológicos, ya venimos trabajando con dos centros de cómputos que no es 

utilizado por nosotros mismos por la escuela misma es utilizado por tres escuelas 

que a veces ya colapsa, entonces los estudiantes no tienen todas sus horas de 

práctica, a veces las computadoras no se alinean a lo que necesita, a lo que 

requiere, por otro lado había un proyecto que era el CIDICY que se llamaba, que 
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era laboratorios dedicado para la investigación esto se a anulado, ahora estan 

trabajando con un nuevo laboratorio. 

69. ¿Cada qué tiempo se realiza la evaluación del currículo? 

Decano: Acá no, pero debe ser cada 5 años. 

Director: Normalmente debería ser cada tres o cuatro años. 

70. El perfil profesional que se encuentra tipificado en la curricula de la 

carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática - UNASAM esta 

de acorde con las necesidades de las instituciones nacionales y privadas de 

nuestro medio. 

Decano: No he visto el perfil, sinceramente no he visto el perfil. 

Director: Creo que con el tiempo que ha estado y parte de esto es que sigue de 

acorde, pero es necesario ya cambiarlo, la escuela ya tiene 6, 7, 8 años, por que 

empezamos el 2005, en lo que compete a la carrera de ingeniería de sistemas los 

cambios no pueden ser tan largos. 

71. ¿Cuáles son las dificultades del Ingeniero de Sistema e Informática en 

su campo laboral? 

Decano: No, pero creo que son las dificultades que todos tenemos la falta de 

experiencia, y el otro detalle de repente los conocimientos que recibimos se 

consolidan con la práctica y muchos no han sido consolidados, y es ahí donde el 

futuro profesional, comienza a aprender más, una cosa es la teoría y la otra es la 

práctica. 
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Director: Mayormente una de las grandes dificultades que he visto en los jóvenes 

que han egresado de la universidad en el campo laboral, es que a veces el perfil no 

se alinea mucho a lo que ellos quieren afuera, se forman acá pero cuando salen 

afuera se dan cuenta que la realidad es otra, que no debería ser, por que no se debe 

perder el vinculo empresa-universidad uno se forma para satisfacer sus necesidad 

de ellos y no para uno propio. 

72. En la ciudad de Huaraz, la región Chavín, ¿Cómo considera la oferta 

laboral y la expectativa de trabajo en su especialidad? 

Decano: Creo que debe ser atrayente. 

Director: Me he encontrado con los alumnos y me comentaban que no 

encontraban trabajo, el problema es la forma de· como se ha venido llevando a 

cabo el desarrollo académico, y mas el trabajo inculcado afuera, la universidad se 

ha perdido afuera, pues no sabemos cómo se está alineando en nuestra sociedad, 

podemos decir que Huaraz, Ancash, Callejón de Huaylas, Conchucos es una de las 

ciudad más rica que hay, pero a veces hay que saber llevar la tecnología o la 

experiencia del ingeniero. de sistema~ para satisfacer necesidades no de una 
. -'· ' .. · 

manera brusca, me entrevisté con unos jóvenes me dijeron: profesor hemos ido a 

San Marcos, cuando quisimos venderle algo de tecnología para mejorar, controlar 

etc., etc., pues nos encontramos con una brecha tan dura que ellos no quieren eso, 

por ejemplo los trabajadores de San Marcos no querían un software para controlar 

lo que ellos hacen, porque así estan bien y siguen con esa cultura de no tener algo 

porque así lo hacen bien, creo que no sería la forma de atacarlo, porque es un 

cambio brusco a una formación de una cultura de un agente que no está 
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acostumbrado a eso, creo que hay que ir por otro camino donde la experiencia del 

ingeniero de sistema abarque mucho mas, no solamente eso, entrar a un centro de 

informática, hay muchas áreas que el ingeniero puede desenvolverse bien, 

tenemos oficina de catastro por ejemplo, en una municipalidad, tenemos oficina 

todo lo que es tesorería, casi todas las oficinas manejan tecnología y por ahí 

solucionar los problemas donde el usuario final que forma parte de esa sociedad 

sea beneficiario y como vender esa forma de una manera más abierta y como 

llegar a las personas que dirigen eso sería más conveniente, no atacar en forma 

directa sino hay que ver, de qué manera se pueda dar soluciones ventajosas donde 

el usuario fmal este satisfecho, por ahí creo que sería la cosa, no venderle de otra 

manera. 

73. ¿Qué innovaciones tecnológicas propone para mejorar la formación 

. profesional en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática-UNASAM? 

Decano: Primeramente la universidad debe trabajar, es decir tener sus buenos 

centros de cómputos, wi fi, tener las bibliotecas virtuales, y sus salas de 

conferencias virtuales, todas las escuelas todas la facultades debe tenerlo, eso nos 

va permitir estar en contacto con el resto del mundo. 

Director: Creo que ya está en camino y ojala que sea pronto; nuestro centro de 

informática equipado con un presupuesto de dos millones, esperamos que se 

ejecute para beneficio de todos los jóvenes de la Facultad de Ciencias en 

particular la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Esto va ayudar a mejorar, a 

desarrollar más su aspecto de investigación en el campo tecnológico pero que no 



se pierda, de nada va a servir tener buenos centros de cómputos, buenos 

equipamientos si el estudiante va a perder, y si las autoridades van perder el 

vinculo con lo que requiere la sociedad, creo que deben ir de la mano. Si tú tienes 

tecnología de punta y nunca has visto que requiere tu mercado laboral, vas a dar 

soluciones basado en tu criterio personal y no es así, debe existir una interrelación 

mutua entre lo que es tecnología y necesidades de mercado para que se lleve de 

una manera más correcta. 

7 4. Algo que quiera agregar ........................ . 

Decano: Sigamos trabajando por la universidad, que prácticamente es nuestro 

segundo hogar y trabajemos en conjunto donde se digan, las cosas se deben hacer 

por el bien de la Facultad, de la Universidad eso más que todo, y evaluemonos 

nosotros mismos, cumplamos con nuestra institución, que eso va a ser grande, no 

por nosotros sino por una institución que nos ha recibido en el cual nos hemos 

formado profesionalmente. 

Director: Sabemos de las limitaciones que tiene las Facultades, nos asignan un 

presupuesto que se tiene que repartir por todas las escuelas que existen en la 

Facultad de Ciencias, que ya está destinado año a año, que bueno sería si nosotros 

manejáramos un presupuesto más alto, tuviéramos la opción de hacer un 

intercambio entre universidades, traer docentes de otro sitio donde ellos puedan 

hacer una permanencia. Nos hablaron algo de Antamina, por ahí está abierto la 

oportunidad, que también hay colegas, pero la forma como pueden entrar, hemos 

visto algunas trabas, como pueden ser ellos ser parte del equipo docente, de cómo 

182 



convertir esa experiencias, porque al final tenemos jóvenes que cuando están 

mirando al aire, no debería ser la forma. 

Existe instituciones, en que la universidad debe jugar un rol protagónico, pues la 

universidad debería ser además una empresa. Los convenios no las realiza la 

Escuela, ahora se ve en el local central por ahí esta fastidiosos la cosa, ahora ya no 

se puede hacer un convenio directo, se tiene que hacer por intermedio de una 

oficina del local central; existe un área que lo hace, que lo ve y eso ya tiene su 

camino, entonces por ahí medio que nos trunca, necesitamos gente de experiencia 

para fortalecer la Escuela, necesitamos nuevos equipos, nuevos laboratorios 

especializados para la formación, necesitamos un cambio curricular de nuestra 

curricula segun las necesidades de nuestra región y porque no del país, pero 

comencemos por nuestra región, también hay jóvenes que sale por eso el cambio 

debe ser mas allá tambien, necesitamos infraestructura hemos visto que ya 

colapsamos, y así muchas cosas, tenemos que hacer maravillas, ojala que se 

mejore, esperamos que la universidad crezca, esto mas adelante podamos decir 

que el cambio de ha dado. 



INVITADOS 

Dante Romero Aguilar 

REPORTE DEL TRABAJO DEL FOCUS GROUP 

Demanda social 

(Perfil profesional- Diseño curricular) 

Problemas profesionales. 

);> Falta de manejo de personal, 

seguridad. 

Competencias y Habilidades 

);>Es necesario tener 

formación en Docencia 

Las empresas solicitan expertos en: 

);> Gestión de Base de Datos 

);>Auditarla );>Estudió gestión de Alta Universitaria. 

);> Seguridad Informática Dirección. );> Capacidad de aprender y 

);> Conectividad redes y telecomunica- );> Las entidades privadas 

ciones. 

);> Ingenieria de Software. 

);>Los planes de estudio deben ser 

cambiantes-actualizados cada 3 

años. 

);> Se necesita que el profesional tenga 

conocimientos sobre manejo de 

personal. 

);> Es necesario que existan cursos 

sobre gestión. 
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necesita expertos y no 

especialistas. 

);>El Ingeniero de Sistemas e 

Informática debe desarrollar 

plataformas tecnológicas. 

);>En las universidades se les 

forma de manera muy 

genérica 

);> Se tiene dificultades en 

relación a la formación sobre 

actualizarse 

permanentemente. 

);> Uso de software adecuados 

a las condiciones actuales 

o vigentes. 

);>Formar profesionales con 

los conocimientos 

pertinentes 

necesidades 

a 

de 

las 

las 

empresas/instituciones. 

);>Formación en la parte del 



)-Falta la participación en proyección delito informático. código de ética y 

social e investigación de los futuros )- Las empresas deben usar las axiológica 

egresados. mismas plataformas )-Analíticos 

)-Uso de plataformas tecnológicas. tecnológicas para que se )- Investigativa. 

)-Usar el learning, aprendizaje semi puedan integrar, gestionar y )- Desarrollar actitudes y 

presencial. monitorear sus actividades y 

)- Debe existir cursos de redes así optimizar los recursos. 

neuronales, inteligencia 

aplicada a procesos de 

artificial )-Se debe realizar evaluaciones 

avances 

tecnológicos. 

)-La educación debe ser isométrica 

3D-4D 

constantes: sobre control de 

calidad de todas las 

actividades que realiza el 

profesional. 

)-Falta certificar y acreditar 

que un profesional está 

capacitado y es competitivo 

capacidades 

participación 

para la 

en 

proyección social y en la 

investigación. 

)-Usar óptimamente en el 

área de educación, las 

herramientas que se 

encuentran en IN1ERNET. 

)- Impulsar en el desarrollo 

de gestores en los sistemas 

de información. 

)- Falta ingeniero para desarrollar )-Desconocimiento de los )-La comunicación es 

sistemas de información. soportes informáticos columna vertebral. 

)- Desarrollo de sistema de informa- )-La ingeniería de sistemas )- De-sarrollar la parte 
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ción. 

~ Manejo adecuado en redes y 

telecomunicaciones. 

~ Formación de los cursos generales 

y cursos específicos. 

~ Desarrollar el aspecto sistémico, 

está muy manoseado. analítica. 

~ Consideran al ingeniero de ~Falta desarrollar 

sistema como un 

programador no como una 

persona más pensante, más 

creativa. 

investiga-ción científica. 

la 

es decir tener una currículo más ~No existen expertos en 

~Los saberes: saber, saber 

ser, saber convivir, ser 

emprendedor ninguno debe 

estar desligado de ellos. 

integrada 

Guadalupe Aguilar Arauco ~ Desarrollar el aprendizaje mediante 

learning. 

~ En nuestra zona existe limitaciones 

para las capacitaciones en la 

especialidad. 
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ingeniería de sistemas de ~Formación en la parte de 

informática. análisis. 

~Debe existir una institución ~ Se necesita tener 

que integren a excelentes 

ingenieros de sistemas que 

permitan desarrollar y a la 

vez. compartir los 

conocimientos. 

estudiantes/profesionales 

con valores: compromiso, 

honestidad, 

responsabilidad. 

)>Impulsar en desarrollo de 

Líderes. 

~Dar la importancia de la 

carrera en los últimos 

ciclos de su carrera 



Fernando Vega Huincho 

~El ingeniero de sistema puede 

trabajar en todas las ramas del 

saber humano. 

formación profesional. 

~ Falta de trabajo, por lo que ~ Se debe formar en el área 

se dedica a la docencia pedagógica. 

universitaria. ~ Se tiene falencia en saber 

~ Se forma profesionales no en ~ Falta de Capacitación ser como persona, saber ser 

concordancia con las necesidades 

de las diferentes entidades de 

nuestra región. 

~ Se debe insistir en la formación 

axiológica. 

~Estamos en un 30% a 40% de 

cumplimiento con la exigencia de 

la sociedad-empresa. 

~Exigencia de la nanotecnología -

nano cuántica. 

~ El proceso enseñanza-aprendizaje 

debe estar centrado en el 

estudiante. 

~ La formación que se recibe en la 
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profesional. como ingeniero de 

~ La formación profesional sistemas. 

no esta de acorde con los ~ Saber convívir con el 

avances tecnológicos. entorno, con el contexto, 

~ Los ingenieros no con el medio ambiente. 

desarrollan programas o ~Todas universidades tienen 

modelos de optimización 

para diversos procesos. 

falencia en la formación 

de: saber, saber ser, saber 

convívir, asi como en saber 

emprender. 



Cristian Villa Femández 

universidad dista de mucho de la 

realidad tecnológica que se vive 

actualmente. 

>Necesidad de un profesional más 

pragmático. 

>Tener conocimientos sobre el 

Hardware. 

> Implementar actividades de 

proyección social e investigación. 

> Realizar proyección social e 

investigación en los cursos del 

curriculo. 

> Se debe recibir los conocimientos 

de acorde al avance en los 

primeros ciclos. 

>Las empresas ya tienen 

software hecho. 

>Falta actualización. 

>Somos usuarios de 

tecnologia que viene de 

afuera. 

>Debemos hacer nuestra 

propia tecnología. 

>Elaboración sobre diseño 

de proyectos 

>Se debe insistir en trabajar 

en equipo. 

>Existe desfase entre la necesidad de >Desconocimientos de las > Formación en lo ético-

las empresas con la formación que se 

da en la universidad 

>Formación en uso y manejo de plata-
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funciones o campo de acción 

del ingeniero de sistemas por 

parte de gerentes/adminis-

moral. 

> Se forma en un porcentaje 

medio (50%). 



formas y estar preparado para dar tradores empresas. )- Existe mucha deficiencia 

soporte tecnológico. )-Falta de actualización en los en el saber ser. 

)-Exigencia de un curriculo más tecno ingenieros de sistemas. )- Formar ingenieros para 

lógico y actualizado. poder liderar o concordar 

)-Existencia de una brecha entre las 

empresa/entidades con la 

universidad 

)-Falta de inversión en el área tecno

lógica. 

)- Debe existir algún curso que enseñe 

principios y técnicas en la formación 

de ser líder dentro de una 

organización. 

Fabián Espinoza Barreto )-Faltan cursos de formación o 

administración de empresas. 

)-Formación mas dinámica, por lo que 

se debe tener una curriculo 

dinámica. 

)-Evaluación del curriculo para la 
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con las distintas ramas. 

)- Es importante que el 

ingeniero de sistema sea 

emprendedor tanto en el 

área de la tecnología como 

en el área organizacional. 



actualización de acorde al tiempo y a 

la tecnología. 

)> Currículo de acuerdo a la época o 

momento actual. 

)>Exigencia en proyección social e 

investigación. 

)> Cada universidad o estudio se 

enmarca dentro de una realidad 

tecnológica de la sociedad para su 

tiempo. 

> Se necesita un parque industrial, lo 

que permitirá a las actividades 

especializadas y un crecimiento de 

un área específica en nuestra zona. 

>En el plan curricular manifiesta que 

se de promover la existencia del 

parque industrial. 

)> Los cursos más al perfil de la 

carrera. 

191 



)>Hacer una re ingeniería en todos los 

procesos internamente en la 

universidad. 
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REPORTE DE LA ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

ENTREVISTADO 

DECANO 

DEMANDA 

SOCIAL (en la 

universidad) 

~De las tres 

escuelas que 

existen en la FC 

son los alumnos 

de Sistemas los 

que muestran mas 

interés en presen

tar proyectos. 

~ Los docentes de 

la especialidad 

demuestran poco 

interés en todo 

ámbito de la 

especialidad. 

~ La currículo 

está desfasada 

por el avance 

tecnológico, 

debiendo, 

actualizarse. 

~ Implementar 

un Instituto para 

una mejor 

formación de los 

estudiantes. 

~La globalización 

y las telecomu-
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PROBLEMAS 

PROFESIONALES 

COMPETENCI 

AS 

(en la formación en PROFESIONA 

la escuela) LES 

~Falta de un ~Identificación 

centro de 

cómputo de 

acorde a la 

actua-lidad. 

~Falta de 

profesio-nales 

para· cubrir las 

plazas. 

~Los alumnos 

salen con un 

60% de aspectos 

cognitivos, 

completan con 

la experiencia 

que se va a 

obtener en las 

industrias. 

~ Carencia biblio

gráfica. 

~Tenemos 

profesionales 

que han hecho 

especialidad, 

entre ellos están 

ingenieros 

industriales, 

con su 

especialidad. 

~Debe tener 

una 

formación, 

integral, 

completa. 

~ Investigación. 



nicaciones avanza matemático. 

por lo que la )-Ninguno tiene 

demanda también 

es mayor. 

)-No se realiza 

evaluación de la 

curricula. 

)- La oferta labo

ral cree que es 

atrayente 
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estudio 

maestría 

de 

)-Es necesario 

realizar un 

estudio más 

detallado sobre 

la formación del 

ingeniero de 

sistemas e infor

mática. 

)-Los docentes 

realizan acti vi

dades de su 

especialidad en 

coordinación 

con los 

estudiantes. 

)-Los pocos 

docentes de la 

especialidad 

está bien 

identificado. 

)-El profesional, 

docente, debe 

dominar todo, la 

parte teórica, la 

aplicación, 

proble-mas 

sociales, la 

economía. 



DIRECTOR DE 

ESCUELA 

~Mayormente 

estudiantes. 

~Algunos profe

sores de la 

escuela. 

~También se ha 

tenido visita de 

directores de 

colegios 

~ No existe vínculo 

universidad-

195 

~Para seleccionar 

a los estudiantes 

a la escuela la 

universidad 

debe actuar, 

debe compe-

netrarse mas 

con la sociedad. 

~Los docentes 

demuestran falta 

de 

identificación a 

la carrera. 

~La Universidad 

debe tener 

centros de 

cómputos, 

bibliotecas 

virtuales, salas 

de conferencias 

virtuales. 

~Dificultad en 

infraestructura

tecnológica. 

~Existe mucha 

dependencia en 

el interior de la 

universidad por 

parte de las 

autoridades a las 

escuelas 

~No es óptima, 

~Estudiantes 

con 

capacidad 

de análisis, 

que sepa 

evaluar 

currículum. 

~ Se necesita 

jóvenes que 

administre, 

que 



empresa. 

~ Lo ideal sería que 

se haga un 

cambio, 

currículum. 

radical, hacer 

cambios drásticos 

cambia la 

necesidad de las 

empresas. 

~ Existen cursos 

que no están 

alineada a la 

exigencia de las 

empresas. 

~ Existen cursos 

que se dictan pero 

que no están 

por falta de 

equipamiento, se 

debe actualizar 

el currículo. 

~No se cuenta con 

especialistas en 

la ciudad de 

Huaraz. 

~Tenemos 

docentes que no 

son direc

tamente de la 

espe-cialidad son 

mgemeros 

industriales. 

~ Estudios de 

maes-tría algo de 

tres docentes. 

dentro del marco ~Analizar el 

de la ingeniería de 

sistemas. 

~La currículum 

actual esta 

elaborada por 

objetivos. 

~El mgemero de 

sistemas es útil y 

no es útil. 

~ Se necesita 

docentes 

mercado laboral, 

la nece-sidad es 

una demanda. 

~Tener una plana 

docente 

capacitada 

constantemente. 

~Muchos empre

sarios piensan 

que el mgemero 

de sistema es un 

especialista en: técnico 

gestión de ~Actualmente no 
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gestione, 

que 

direccione, 

que vea 

cómo 

funciona los 

equipos, que 

solucione 

los 

problemas 

reales. 

~Capacitación 

y 

actualización 

~ Identificación 

~ Compromiso 

~El 

estudiante 

debe 

conocer y 

practicar el 

código de 

ética 

valores y 

aspectos de 

la 

moralidad. 

~Iniciativa/e 

m prendedor 

~ Creatividad. 

~Desarrollar 



sistemas, 

programación de 

sistemas, de 

proyecto, 

comunicación, 

electrónica, 

docente que están 

en el campo 

laboral. 

~ Los perfiles no 

son eternos existe 

necesidad de 

cambiarlos, existe 

muchas cosas que 

se necesita 

modificar 

dependiendo de 

las necesidades de 

las empresas. 

~ Existen cursos 

que no 

competente a la 

línea de carrera y 

también hemos 

visto que no estan 

alineados, debe 

haber una especie 

de 

reordenamiento, y 

que la curricula 

tenga un impacto 

del mercado 
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hay ingeniero de 

sistemas, existe 

mgemero de 

softvvare, se 

tiene que hablar 

de especialista. 

~Trabajando en 

eqmpo, 

trabajando con 

realidades que 

requiere la 

sociedad, y no 

solamente 

Huaraz, este es 

un punto básico, 

inicial que nos 

va alinear un 

poco pero 

mucho más allá 

de Huaraz hay 

otros lugares que 

van a dar otro 

punto de vista 

sería bueno 

considerarlo. 

~Existen docentes 

que se creen 

dueños de los 

cursos, mas aun 

se ha 

determinado la 

falta de conoci-

su aspecto 

de 

investiga

ción en el 

campo 

tecnológico. 

~ Iniciativa. 



actual. mientos de los 

~Normalmente cursos. 

debe realizarlo ~Falta convemos 

cada tres o cuatro 

años. 

con 

instituciones. 

~ El perfil no se ~Lo que cambia 

alinea mucho a lo 

que se presenta en 

el campo laboral. 

~ Se necesita gente 

de experiencia, 

nuevos equipos, 

nuevos 

laboratorios 

especializados, 

necesitamos un 

cambio curricular 

para nuestra 

región y para el 

país y debe ser 

más allá. 
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somos parte de 

la universidad, 

cambios somos 

parte de la 

universidad 

hacia el· mercado 

laboral, que 

debería 

realizarse un 

estudio laboral 

antes. 

~La ética y moral, 

depende muchos 

de los docentes, 

de la formación 

que han tenido. 

~Los docentes 

deben tener 

expenencta en 

las cargas 

académicas pues 

sólo estamos 

haciendo daño a 

él mismo y a los 

estudiantes, 

docentes con 



expenenc1a 

laboral fuera de 

la universidad. 
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RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS DE LAS ENCUESTAS EFECTUADAS A DOCENTES Y EGRESADOS DE 

LA EAP-ISei-UNASAM 

PREGUNTAS DOCENTES 

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 

21 ¿Qué dificultades ha Fundamentalmente Desconocimiento Falta de Resistencia Poca oferta Definición del Desconocimi 

encontrado en su campo el equipamiento del !Se! por equipamiento al cambio laboral. área de ento del 

laboral? tecnológico con el profesionales, (laboratorios no hay Remuneración especialización ámbito de 

que contamos no empresarios, especializados) factibilidad no acorde al Software, trabajo del 

está de acuerdo al políticos ,INTERNET operativa servicio Hardware o ingeniero de 

que se necesita para prestado. Gestión sistemas. 

profundizar los (Administrativa 

temas y poder yTD 

experimentar y 

llevar a la práctica 

los trabajos que 

sebe realizar un 

Ing. De sistemas e 

Informática 

22. En la ciudad de Huaraz, la Considero que la En crecimiento, por Hay demanda, Baja, Poca Oferta Es muy limitada La oferta 

región Chavín, ¿Cómo ofertas está la era del con la exceso de laboral, por el la oferta laboral laboral es 
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considera la oferta laboral creciendo en conocimiento. inclusión de profesional desconocimien dependiendo el reducida, por 

y la expectativa de trabajo calidad pero falta tecnología en es to de la área de que las 

en su especialidad? mejorar la calidad, los organismos importancia de especialización empresas son 

por que debido a la privados y la aplicación (Software, pequeñas. 

falta de públicos. de las TICs hardware o 

equipamiento parte Gestión) del 

de la formación egresado( a), 

queda en la teoria ¿Por qué? 

las empresas no Porque la ciudad 

saben en que les de Huaraz aun 

puede ayudar un no y la región 

ing. De sistemas chavín aun no es 

solo creen que es una ciudad 

para dar soporte moderna en 

técnico. cuanto al uso de 

hardware y 

desarrollo de 

software 

(aplicaciones a 

medida). 
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23 ¿Qué innovaciones Tener laboratorios Mayor uso Laboratorios Implemen- Laboratorios Manejo de las Uso de 

tecnológicas propone para de cómputo de tecnológico especializados tar la fibra especializados nuevas plataformas 

mejorar la formación última generación aplicado a la por áreas ( óptica y sus en Hardware, tecnologías leaming. 

profesional en la Escuela que reuna todos los gestión de seguridad aplicacio- software y móviles. 

Académico Profesional de requisitos de un empresas. informática , nes. comunicacio- Tecnología en 

Ingeniería de Sistemas e buen dentro de circuitos nes. redes -

Informática-UNASAM? cómputo. digitales, Investigación simuladores 

Contar con una sala redes, etc) en desarrollo (Router, 

de servidores para de software Switch,etc) 

poder hacer las para 

prácticas configuraciones 

Contar con de seguridad. 

laboratorio de redes 

Contar con acceso 

de INTERNET 

exclusiva para 

probar los sistemas. 

Contar con un taller 

de reparación y 

mantenimiento de 

computo, bien 
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implementado. 

Crear o 

implementar una 

fábrica de soft 

ware. 

PREGUNTAS EGRESADOS 

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 ES E9 El O 

22 ¿Los contenidos de Se utilizaron Prosiguiendo con la Principa Por lo Progra- Programa Investigación de 

los cursos, de software en el respuesta, si la mitad 1m ente general los mación ción 3: operaciones 

especialidad que has desarrollo de los de los cursos que he en los cursos de Teleco- Java Base de datos 

recibido han sido cursos, porque su recibido han sido cursos especiali- municac Base de Programación 

dictados con el uso uso era dictados con el uso de de dad como iones datos: Talleres 

de algún software? fundamental. diferentes software. progra- por SQL Técnicos. 

Explique Por ejemplo: Para mación, ejemplo server 
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( ) Todos los cursos programación 1, 11, 111 estadísti progrnmac 2005 

( ) La mayor parte tuve la oportunidad de ca, ing. ión, bases 

de los cursos utilizar el visual.net De de datos, 

( x ) La mitad del con el SQL server y el software inteligenci 

total de cursos java en entorno a artificial, 

( ) Pocos euros netbeans con el investig etc. 

( ) Ningún curso .mysql, en base de ación de Requieren 

datos y operacio del uso 

administración de nes; sin necesario 

base de datos se embargo de algún 

utilizó SQL server. en la software, 

En diversos cursos se mayoría pero por 

utilizó diferentes de casos ejemplo 

software que el uso otros 

sirvieron para del cursos que 

mejorar el software son de 

aprendizaje y facilitar era carrera y 

la necesidad que tenia poco. no 

un estudiante para requieren 

aprender dichos necesaria 

cursos. mente el 
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uso de 

algún 

software 

por lo 

general se 

dejan de 

lado al 

momento 

de usar un 

software 

cuando 

podría 

usarse 

como por 

ejemplo 

redes, 

gestión de 

proyectos, 

ingeniería 

de 

software, 
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arquitec-

tura de 

computado 

ras, etc 

23 Ha participado en los Muy pocas veces Exactamente en Los Sí tuve la Bibliotec He participado 

diferentes proyectos se presentaron las algunos cursos se han proyecto posibilidad a virtual en la 

que el (los) docente(s) oportunidades presentado y s que he de Software implementación 

(han) presenta (do) y para la ejecutado proyectos participa participar para de un sistema de 

ejecuta (do) durante la participación de durante mi formación do han con elaboraci información 

formación de su proyectos. profesional, como es sido algunos ón de para la oficina 

carrera profesional. por ejemplo: En apoyand docentes certificad de cooperación 

Explique programación II y III, o al ing. en el os de técnica 

( ) Permanentemente en ingeniería del Eríck desarrollo estudios 

( ) Frecuentemente software II, en base de Flores de algunos Worflow 

( ) Regularmente datos, en proyecto en la 

( x) Muy poco investigación de dentro de OGE 

( ) Nunca operaciones II, en la para el 

microprocesadores, en universida seguimie 

formulación de d y nto de 

proyectos también certificad 
.. .. 
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informáticos, en redes independie os. 

y sistemas de ntemente 

comunicaciones, en 

tecnología cliente -

servidor, en ingeniería 

empresarial, y más. 

28 Le han explicado la Las preguntas de De acuerdo a la malla Durante En Diferen- La carrera He indagado y 

diferencia que existe la carrera fueron curricular de mi nuestra realidad cias entre se debe me he agenciado 

entre Ingeniería de absueltas algunas carrera corresponde a forma- durante ser dividir en de información 

Sistema con veces los dos campos, pero ción mis ingeniero diferente al respecto. 

Ingeniería en mi opinión: La profesiQ estudios y ser otras 

Informática Ingeniería en na! los en la técnico, carreras, 

( ) Estoy muy Sistemas es un poco docentes universo- diferenci como ing. 

informado más dificil, pero es poco dad no me a ' pues De 

( ) Tengo suficiente más completa Todo han quedaba lo software, 

información. depende hasta dónde ahondad muy claro primero Ing. de 

( ) Estoy informado quieres llegar, si o entre dicha es mas sistemas, 

( X ) Estoy poco sueñas con ser el las diferencia- analítico ing de 

informado administrador de una diferen- ción, con y lo telecomuni 

( ) No estoy gran corporación, cias y el tiempo segundo caciones, 
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infonnado. puedes sacar confusiQ y con la es as ingeniero de 

Ingeniería nes que experien- técnico computa-

Infonnática Pero si pueden cia que he ción o 

quieres tener la existir adquirido ciencias de 

capacidad de montar entre es donde la computa 

tu propio negocio de ambas he podido ción, etc, 

Outsourcing y carreras. notar la como en 

desarrollo de software diferencia otros 

y sistemas de países. 

cómputo y 

obviamente si no te 

deseas independizar 

sino que trabajar en 

una corporación, 

estudia Ingeniería de 

Sistemas. 

30 ¿qué dificultades ha El Se han encontrado Al Profesio La falta Falta Po- Falta de 

encontrado en su desconocimiento varias dificultades, momen- nales de clases plasmar el cos demanda en 

campo laboral? de la utilidad de primero que recién se to de medio- práctica currículum lugar nuestra ciudad 

los ingeniero~ de está dando a conocer realizar eres en la a las es específicamente. 
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sistemas en la carrera de trabajos universi- necesidades don-

nuestra región Ingeniería de prácti- dad, me de la de 

Sistemas e cos y dificulta sociedad. traba 

Informática en la situacio en jar 

región, pero nes algunos en 

realmente uno por ser dificulto aspectos Hua-

Ingeniero de sas que laborales. raz 

Sistemas, se adapta a se 

las dificultades que presen-

tiene la empresa en la tan 

que labora y le da durante 

soluciones prácticas y el 

de vez en cuando campo 

teóricas-empíricas laborar 

para responder las me 

necesidades de la percato 

entidad donde laboro. que 

necesi~ 

m os 

tener 

más 
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práctica, 

y 

docentes 

que se 

hayan 

desempe 

fiado en 

diferen

tes 

situacio 

nes 

referen 

tes a la 

carrera 

para que 

puedan 

agregar 

valor a 

los 

cursos 

210 



31 En la ciudad de La expectativas Hoy en día la Bajo De Bajo, se Muy baja La sociedad escas Poca a nivel de 

Huaraz, la región de trabajo son demanda para la acuerdo a basa en ya la vez no está o la región chavín, 

Chavín, ¿Cómo casi limitadas carrera de Ingeniería lo que he políticas muy preparado pero casi nula en 

considera la oferta de Sistemas e visto hasta técnica para esta Huaraz 

laboral y la Informática está ahora en la era del 

expectativa de creciendo en la región no conocimien 

trabajo en su ciudad de Huaraz y la existen to. 

especialidad? región, como es asi muchas 

las empresas públicas institucion 

y privadas están con es que 

las expectativas de conocen la 

contratar verdadera 

profesionales de mi labor de 

especialidad. los 

Por lo tanto, ingenieros 

considero que la de 

oferta laboral y la sistemas, 

expectativa de trabajo debido a 

en mi especialidad va que falta 

en crecimiento de mucho por 

poco a poco. implement 
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ar en 

muchas 

organizaci 

ones 

32 ¿Qué innovaciones El aprendizaje Primeramente, el uso Implem Equipamie Mejores Laborato a) Primero Doce Reforma del a 

tecnológicas propone debe ser teórico y de software reciente y entar nto para laborato rios impulsa ntes curricula 

para mejorar la práctico haciendo especializado para laborato los cursos rios. virtuales, r a en el Docentes 

formación uso de las últimas cada asignatura rios, de redes, mas socieda área especializados 

profesional en la tecnologfas de la Segundo, conve- electrónica prácticas d del Nuev Mayor 

Escuela Académico información y las mejoramiento en el nios con digital, en conoci a investigación. 

Profesional de comunicaciones. curriculo de la empre- infraestruc institucio miento curri 

Ingeniería de Ingeniería de sas para tura de TI, nes b)Cambiar cula 

Sistemas e Sistemas e poder etc., uso recurrent el plan de 

Informática? Informática, ya que desarro- de portales es a la estudios 

estamos en una era de llar y servicios carrera en 

cambio constante y se temas de función a 

necesita actualizar el prácti_ documen- las 

sistema curricular, o cos, tos como necesidad 

mejorar la enseñanza realizar MS es del 

de cada asignatura centros Sharepoint mercado. 
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para estar a nivel del de , controles 

mundo globalizado. investig de 

Tercero, integración ación aprendizaj 

entre alumno y para e, 

docente, para que de poder convenios 

este modo se exija generar con 

más a los alumnos y a nuevos institucion 

la vez a los docentes, conoci- es para 

además se necesita mientos. prácticas 

contar con 

laboratorios 

especializados para 

las prácticas de 

algunos cursos. 

Finalmente, realizar 

talleres, por lo menos 

4 veces por ciclo, 

concursos en 

diferentes cursos por 

lo menos 1 vez cada 

ciclo, actividades de 
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1 integración, y más. 
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