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PROCESO DE REGISTRO CALIFICADO PARA INGENIERÍA DE SISTEMAS
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4.
UniConectados

El programa de Ingeniería de

Sistemas articulado con ciclos

propedéuticos con la Tecnología en

Desarrollo de Software se encuentra

actualmente en proceso para obtener

la renovación de su registro calificado

por parte del Ministerio de Educación

Nacional.

La UNICUCES recibió la visita de los

pares académicos que hicieron la

verificación de las condiciones

mínimas de calidad que debe cumplir

el programa para poder emprender

procesos de formación en los

diversos niveles educativos
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Renovación del Registro Calificado

En UNICUCES el programa de Ingeniería de Sistemas articulado por

ciclos propedéuticos con la Tecnología en Desarrollo de Software

cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación Nacional con

respecto a su Registro Calificado. Y actualmente se encuentra en

proceso de renovación para asegurar la calidad del proceso de

formación que se brinda.

En el mes de noviembre de 2021 se recibió la visita de los pares

académicos con resultados muy positivos sobre la verificación de las

condiciones mínimas de calidad en todos los aspectos evaluados para

la renovación para los próximos 7 años. Las condiciones evaluadas

dentro del programa académico abarcan los pilares fundamentales del

proceso de formación que corresponden a docencia, investigación y

extensión. Con esto se garantiza una formación integral en el

estudiante para que de esta manera alcance los perfiles que propone

la institución y que se vea reflejado en la sociedad.
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Cuando una Institución Educativa oferta un proyecto curricular debe

recibir la autorización del Ministerio de Educación después de hacer

una evaluación de las condiciones de calidad mínimas del programa

como de la institución que lo ofrece. Esta autorización se debe estar

renovando para que el programa pueda seguir ofreciéndose a

cabalidad con las leyes vigentes.
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De esta forma la UNICUCES cumple su compromiso con la comunidad

académica y sobre todo con sus estudiantes al ofrecer un programa

académico actualizado, que corresponde a las necesidades de la

región y del área de formación, pero sobre todo, que cumple con la

normatividad vigente. ¡Anímate a ser superior!

Ingeniero

Luis Alfonso Barrios Gil

Director de Carrera

Ingeniería de Sistemas
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En esta visita se resaltaron los rasgos distintivos del programa como lo

son el desarrollo de software, las bases de datos y la arquitectura de

computadores desde la Tecnología en Desarrollo de Software para

mejorar la capacidad de adaptación tecnológica del sector externo.

Mientras que en la Ingeniería de Sistemas tenemos el desarrollo de

software, las redes de telecomunicaciones y computadores, las

metodologías ágiles de desarrollo y la automatización de procesos

productivos para mejorar la competitividad del contexto laboral.


