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ESTADO ACADÉMICO DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE INFORMÁTICA.
Elaborado por: Hernán Hidelberg Gómez

PRAGMÁTICA
La tecnología ha evolucionado 
exponencialmente debido en gran parte a 
los compromisos de las instituciones de 
educación superior y a los centros de 
investigación en los procesos de formación, 
investigación e innovación a nivel mundial. 
A nivel nacional se ha hecho un esfuerzo 
significativo para mejorar los procesos de 
investigación e innovación por medio de 
instituciones como COLCIENCIAS, 
Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  gubernamental que lidera 
diferentes procesos enfocados en 4 grandes 
áreas de trabajo: educación para la 
investigación, investigación, innovación, 
mentalidad y cultura científica.
El programa de ingeniería de sistemas  de 
la Universidad del Pacífico  en el área de 
investigación trabaja en 4 líneas a saber:     
 
Arquitectura de Hardware
En esta línea se contempla la realización de 
proyectos sobre la evaluación, diseño, 
determinación de las características físicas, 
de operación, funcionamiento y 
configuración, seguridad y confiabilidad  de 
los dispositivos electrónicos que sirven de 
soporte para el procesamiento electrónico 
de datos, como computadores, hubs, 
switches, routers, etc. Esta línea se
 interesa por   los dispositivos como 
también por sus componentes básicos y su 
interrelación, con el propósito de identificar 
la mejor forma de utilizarlos en aplicaciones 
prácticas.
rquitectura Software
En ella se ubican los proyectos que 
involucren metodología de desarrollo de 
software, estudio de herramientas de 
desarrollo ya sea en su parte operativa 
(sintaxis) o evaluaciones de su rendimiento 
(versiones, comparativas de productos).

a, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de 
sistemas de información, aplicativos 
multimedia en diversas áreas (educación, 
función pública, etc.), tendencias en la 
programación, funcionamiento y 
arquitectura de sistemas operativos, 
desarrollos web y todo aquello que 
involucre el termino software como 
instrumento esencial de la propuesta.
 
Redes y Telemática
En esta línea encontraremos los proyectos 
que se centren en la planeación, el diseño, 
instalación, gestión y seguridad de redes,   
y servicios telemáticos. Los proyectos que 
se enfoquen en la administración de 
dispositivos de red pasivos o activos  como 
routers, switch y hubs. Igualmente su 
alcance contempla los medios físicos o 
inalámbricos de transporte de señales de 
comunicación electrónica.    
Las propuestas de desarrollo de elementos 
que permitan la interacción del ser humano 
con las máquinas (interfaces), y de las 
maquinas con ellas mismas o con el medio  
se enmarcaran dentro de esta línea de 
investigación. Igualmente queda incluido 
dentro de ésta línea de investigación el 
estudio de características, criterios de 
operación,  gestión, dimensionamiento de 
dispositivos activos de redes, 
especificaciones de equipos terminales, 
servidores, etc.
Investigación de Operaciones y Logística
Las propuestas de investigación que 
aborden temas relacionados con la 
optimización de procesos, de transporte,  
movimiento,  almacenamiento, 
acondicionamiento, y distribución de 
productos, así como flujos de información 
que se ponen en marcha, con el fin de dar 
los niveles adecuados de servicio y atención 
al consumidor a un costo razonable. 
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PRAGMÁTICA

LFigura 1. Grupos y Semilleros en 
Ingeniería de Sistemas.

Evento Regional RedCOLSI.
 
El evento de la fundación Red Colombiana 
de Semilleros de investigación RedCOLSI 
nodo valle, se efectuó el 2 y 3 de Junio de 
2016 en las instalaciones de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, en la ciudad 
de Buga, Valle del Cauca.
 
El Programa de Ingeniaría de sistemas de la 
Universidad del Pacífico tuvo presencia en 
este  evento regional con tres proyectos: 
uno terminado y 2  en curso (ver figura 2).
El proyecto finalizado se tituló SBOS 
Proyecto S-BOS (Sistema Básico de 
Operaciones entre Conjuntos) Este proyecto 
fue presentado en formato poster producto 
de una investigación efectuada hace 3 
años.   

Evento Regional RedCOLSI.
 
El evento de la fundación Red Colombiana 
de Semilleros de investigación RedCOLSI 
nodo valle, se efectuó el 2 y 3 de Junio de 
2016 en las instalaciones de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, en la ciudad 
de Buga, Valle del Cauca.
 
El Programa de Ingeniaría de sistemas de la 
Universidad del Pacífico tuvo presencia en 
este  evento regional con tres proyectos: 
uno terminado y 2  en curso (ver figura 2).
El proyecto finalizado se tituló SBOS 
Proyecto S-BOS (Sistema Básico de 
Operaciones entre Conjuntos) Este proyecto 
fue presentado en formato poster producto 
de una investigación efectuada hace 3 
años.   
También se presentaron las ponencias de 
proyectos en curso. Una titulada Diseño de 
un sistema multi-agente para reducir los 
riesgos en la cadena de suministros en la 
terminal portuaria de Buenaventura  y  otra 
Diseño e implementación de sistema de 
calidad de requerimientos en proyectos 
java.

Figura 2. Descripción de proyectos 
presentados en RedCOLSI.



 

 

 
Revista de Ingeniería

Primera Edición 
 

 

5
Universidad del Pacífico

Ingeniería
 Sistemas
 

Según Marx (1844), el salario está 
determinado por la lucha abierta entre el 
propietario y el obrero, necesariamente 
triunfa el propietario. Éste puede vivir más 
tiempo sin el trabajador, que el empleado 
sin él. “La unión entre los propietarios es 
habitual y eficaz; la unión entre obreros 
esta prohibida y tiene funestas 
consecuencias para ellos”.  ¿Por qué 
algunos son propietarios y otros 
asalariados? Si el día tiene veinte y cuatro 
horas para todos ¿Será que al nacer ya 
venimos marcados?
 
Parecerá ser un destino preestablecido, 
pero explosivamente negativo. Siguiendo a 
Pietri (1995) la naturaleza no hizo del 
hombre una especie distinta, a unos 
prósperos y poderosos y a otros asalariados 
subordinados. Las razones y explicaciones 
hay que buscarlas en ciertas circunstancias 
históricas y mentales, acaso la más 
poderosa raíz está en la mentalidad y las 
concepciones que ha formado 
inmediatamente la peculiaridad cultural, la 
tendencia a tomar  por patrimonio moral lo 
que no debería ser, si no circunstancias 
superables de una situación.    
Será que es más cómodo, conseguir empleo 
y esperar pacientemente su salario. Esta 
condición a veces conlleva a una 
conformidad. Que determina su nivel de 
vida y lo adhiere supuestamente para 
siempre y si así lo fuera, nuestro gran 
problema es conseguir empleo, ser 
asalariado y punto; es más, es un clamor 
de una ciudad, una región y de un país.
 Siguiendo a  Marx (1884) éste expresa; 
“pero también es cierto que el nivel mínimo 
del salario es lo requerido para mantener al 
asalariado duramente el trabajo y para que 
le pueda alimentar a una familia y no se 
extinga la raza del obrero“. 

El salario habitual es según Smith, el 
mínimo compatible con la simple 
humanite es decir, con una asistencia 
animal“.  Para nadie es un secreto que el 
empleado se ha convertido en una 
mercancía, para él es una suerte y hasta 
se hace baños mágicos para conseguir 
comprador.
  
La demanda de los obreros regula 
necesariamente la producción de 
trabajadores, como ocurre con cualquier 
otra mercancía, se rige entonces por las 
leyes del mercado; si la oferta es mucho 
mayor que la demanda habrá desempleo 
y una gran parte de los obreros se 
hundirá en la mendicidad; también la 
sobre oferta determinará menores 
salarios. La demanda de la que depende 
la vida del asalariado depende a su vez 
del humor de los propietarios. Con la 
gravitación del precio del mercado hacia 
el precio natural es así el trabajador el 
que más pierde, y justamente la 
capacidad del propietario para dar a su 
capital otra dirección es la que, o priva 
del pan al obrero limitado a una rama 
determinada del trabajo, o lo obliga a 
someterse a todas las exigencias de ese 
propietario. El empleado no tiene que 
ganar, necesariamente pierde con él. 
Además, como sabemos los precios del 
trabajo son muchos más constantes que 
los precios de los artículos.
 
 No se pretende satanizar la condición 
del propietario, al contrario es un 
llamado a tomar esta dirección, por lo 
anterior expuesto. ¿por qué estar al lado 
de los perdedores? Cuando pueden y es 
su decisión y solo suya, estar del lado de 
los privilegiados.  propietario, nano 
proletario, usted escoge.    

PRAGMÁTICA
EL SALARIO DE  KARL MARX,  EMPRENDIMIENTO DE WILLIAM  CASTILLO Y DESARROLLO MORAL DE

 LAWRENCE KOHLBERG   
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No tendría sentido este escrito si no se 
dijera que ser propietario no es fácil, es 
más me atrevo a decir, que en cada uno 
de ellos hay una plegaria constante, la 
cual reza: Si me caigo me levanto y 
vuelvo a tratar de nuevo, si ayer rodé 
por el suelo y renace la fe de nuevo,  
cuan grito de esperanza en mis noches 
de desvelo me aferró a lo positivo, lo 
negativo lo niego.
 
La transición de asalariado a propietario 
está mediado por la capacidad 
emprendedora. A  la pregunta ¿Es 
posible medir la capacidad 
emprendedora? la respuesta es sí. En tal 
sentido se denomina factor de 
sincronismo, (FS) entendido como: La 
capacidad de un individuo moralmente 
desarrollado  para detectar  necesidades 
de la sociedad e interpretarlas, y brindar 
soluciones en bienes y/o servicios para 
satisfacer dichas necesidades. ¿Cómo 
medirlo? Se mide a través de una 
variable llamada Empres. ¿Qué es la 
Empres? Es la relación entre los ingresos 
de una persona en dólares americanos 
en 24 horas, sobre 100. ¿Cuál es el 
símbolo? (E). El Empre. ¿Cuál es su 
definición? Se tiene un (1) Empre (E) 
cuando la relación entre los ingresos de 
una persona en dólares americanos en 
24 horas  sobre 100, da como resultado 
1.
 
   

 
Tabla 1: Variable

PRAGMÁTICA
El economista nos dice que todo se 
compra con trabajo y que el capital no es 
otra cosa que trabajo acumulado. Pero al 
mismo tiempo nos dice que el ser obrero 
dista mucho de poder comprarlo  todo y 
por el contrario tiene que venderse así 
mismo y a su humanidad. Se trata de 
llegar a comprender que los seres 
humanos en todos los quehaceres de la 
vida, pueden aspirar y alcanzar 
objetivos.  Todo hombre puede dar más 
de sí, de lo que ordinariamente da; 
sobrepasar el nivel de rendimiento con el 
que podría contentarse, fijarse metas 
más altas, exigir más de sí mismo,  no 
contentarse con lo fácil, lo a medio 
hacer, lo suficiente para salir del 
paso.Los que alguna vez en su vida 
decidieron ser propietarios iniciaron con 
una idea ¿Tiene usted alguna idea? No 
me detendré en los  que no la han 
tenido, comentaré algunos beneficios de 
aquello que tomaron la decisión correcta 
en el sentido de caminar hacia la libertad 
financiera; porque dicho de paso un 
obrero es un esclavo remunerado, el 
beneficio o ganancia o utilidad del capital 
es totalmente distinto al salario. El 
capital transfiere inmediata y 
directamente el poder comprar, este es 
un poder de mando, sobre todo del 
trabajo de otros o sobre todo producto 
de este trabajo que se encuentre de 
momento en el mercado. El único motivo 
que determina al poseedor de un capital 
a utilizarlo en preferencia en la 
agricultura, manufacturera, servicios en 
un ramo específico del comercio al 
mayor o menor, es la consideración de su 
propio beneficio. Pues para los 
propietarios el empleo más útil del 
capital es aquel que con la misma 
seguridad, le rinde mayor ganancia. La 
más importante división del propietario 
es la siguiente: gran propietario, 
propietario, pequeño propietario, micro 
propietario, usted escoge.   
 

 

Nombre Variable Defición unidad simbolo

Empres
Ingresos US/

24h/100 Empre E
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desarrollo moral, en tal sentido se 
pretende humanizar las relaciones 
comerciales.
 

REFERENCIAS
 
Barra, A. El desarrollo moral: una 
introducción a la teoría de Kohlberg, 
Revista Latinoamericana de Psicología, 
vol. 19, núm. 1, 1987, pp. 7-18 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Bogotá, Colombia
: http://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=80519101
   
  Kohlberg, L. La educación moral según 
Laurence Kohlberg; una                   
utopía realizable. 
 
Marx, K. Manuscritos económicos y 
filosóficos 1844; Primer manuscrito.
Uslar, A. La carcel del subdesarrollo, 
1995, ED, aula abierta. Bogotá. 

PRAGMÁTICA
Ejemplo 1:
 
un individuo moralmete desarrollado 
genera ingresos diarios de 2400 U$, 
¿Cuál será su empresa?.
 
Respuesta: E= 2400U$/24h= 1 E
                      --------------
                           100U$/h
 
Ejemplo 2:
 
Un individuo moralmente desarrollado 
genera ingresos diarios de 100U$ . ¿Cúal 
será su empresa?
 
Respuesta:  E= 100U$/24h=0.0416 E
                       -------------
                              100U$/h
 
¿para que sirve la empresa?
 
para medir el desempeño del 
emprendimiento empresarial, ¿que tan 
emprendedor eres?, un emprendedor 
exitoso es cuando su empresa supera el 
0.2 E 
 
Tabla 2:
 
 
 
 

 

 

La connotación moralmente desarrollado 
(nivel lll, pos convencional y estadio seis) 
se aborda desde la teoría de Lawrence 
Kohlberg, en sentido de blindar a este 
nuevo emprendimiento del siglo XXI 
contra la deshumanización del 
capitalismo, no todo vale, es una 
apuesta por el desarrollo de capacidades 
para generar ingresos articulados al 
 
 

INDIGENCIA EMPRENDIMIENTO EMPRESARIO

0  01  02  03  04  05  06  07  08  09 1 2 3
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La siguiente es una información para 
todos aquellos que desean conocer las 
diferentes categorías de revista indexada 
por Publindex de Colciencias, si visitamos  
www.publidex.colciencias.gov.co, 
podemos encontrar  ayudas que puedan 
responder a nuestras preguntas, 
realmente la respuesta que necesito es 
¿Cuáles son las categorías de las 
revistas?, así que solo es dar clik en el 
link “indexación” y automáticamente lo 
envía a un sitio más estrechamente 
relacionado con “Publidex”, este es muy 
amigable si lo vemos desde la usabilidad, 
con unos colores claros que ayudan a la 
visibilidad de los títulos, nada combina 
mejor que un entorno tranquilo.
 
En la parte superior de esta encontramos 
diferentes anuncios informativos que 
luego exploraremos, lo que nos interesa 
ahora son las categorías de la revista, la 
página ofrece una vista generalizada de 
las categorías de revista indexada por 
“Publidex” de Colciencias; la A1, luego 
A2; seguida por B y por ultimo C.  
 
En nuestro próximo escrito 
responderemos la pregunta, ¿Cuáles son 
los diferentes criterios que ofrece cada 
categoría para publicar o indexar?, 
esperemos pues que esta información les 
ayude a mejorar sus horizontes, si se 
trata en algún momento de publicar 
académicamente. 
    
 
 

 
 
 

 

 

PRAGMÁTICA
Navegando ando, hoy un viaje por el Sistema 

de Indexación Publindex
 

Por:  Edward Rivera Jaimes.
 

PROYECCIONES SOCIALES ENFOCADAS A LA 
SITUACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO DE LA CIUDAD
 
 

El programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad del Pacífico ha 
identificado la necesidad de acercarse y 
conocer mejor los procesos que se 
desarrollan en la ciudad, con el fin de 
participar activamente y aportar al 
desarrollo socioeconómico de 
Buenaventura.
 
Por tal motivo, se busca el apoyo y 
colaboración de las organizaciones del 
sector externo de la región, en la 
biblioteca del campus universitario, los 
docentes y alumnos del programa  
recibieron la ponencia del Dr. Alexander 
Micolta, Presidente ejecutivo de la 
cámara de comercio Buenaventura, La 
presentación tuvo como objetivo central 
el desarrollo de la región en los 
diferentes factores Macroeconómicos 
según los contextos; regional ASIA 
PACÍFICO, la economía nacional, regional 
y local. 
  
Además de conocer la visión de la 
entidad sobre las siguientes temáticas: 
Situación del sector económico y 
productivo de la ciudad puerto (con 
énfasis en el sector informático y 
logístico), proyección de la ciudad hacia 
el futuro, rol de la Cámara de Comercio 
en el desarrollo del distrito, articulación 
del sector productivo con la academia 
proceso para la conformación de 
empresa.    
El evento recibió la intervención de los 
asistentes, estudiantes y docentes en los 
puntos de visión en expectativas de 
futuro, cuya estrategia fue denominada 
por el ponente como:

Por:  Aura Liliana Vásquez
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“Hacia la transformación de una ciudad – 
puerto”. La estrategia está  
fundamentada según la siguiente Visión 
de futuro compartida Público - Privada, 
Agenda 2050. Buenaventura Prospera – 
Ciudad Competitiva.
 
• Plan Maestro para Buenaventura. 
Financiación por parte de Findeter, 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A..
• Instrumento de Planificación del 
territorio al año 2050.
• Plan Estratégico para el Desarrollo 
Socio Económico Competitivo de  
Buenaventura. Financiado por el Banco 
de Desarrollo para América Latina – CAF.
• Formular y poner en marcha un Plan 
Estratégico de Desarrollo Competitivo 
para Buenaventura que haga posible la 
transformación económica y social de la 
ciudad a partir de una visión compartida 
de los sectores público, privado y 
comunitario.  
 
Al final del evento el Dr. Alexander 
Micolta, recibió las preguntas de los 
asistentes las cuales respondió de 
manera satisfatoria y quedaron los 
ánimos visibles para la realización de 
próximas actividades relacionados con la 
visión de construir ciudad desde la 
Universidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PRAGMÁTICA

El propósito fundamental de la 
autoevaluación del programa de 
Ingeniería en Sistemas es consolidar una 
cultura de autorregulación en función de 
la calidad educativa. La autoevaluación 
es un proceso de maduración orientado 

HACIA UNA CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN EN EL
 PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA

 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.

Por:  Sandra Patricia Rivera y 
Luis Alfonso López lòpez

El propósito fundamental de la 
autoevaluación del programa de 
Ingeniería en Sistemas es consolidar una 
cultura de autorregulación en función de 
la calidad educativa. La autoevaluación 
es un proceso de maduración orientado a 
favorecer los procesos misionales y las 
condiciones de realización e 
implementación equilibrada de la oferta y 
la demanda del servicio de educación 
superior.  Además, permite identificar las 
fortalezas con relación a los acuerdos y 
las debilidades como potenciadoras de 
oportunidades de mejoramiento 
permanente. En el mismo sentido, el 
MEN(2016)  presentó los lineamientos 
generales en el marco de lo establecido 
en el Artículo 6, Numeral 6.3 Del Decreto 
1295 De 2010, sobre la Autoevaluación. 
Se considera que ésta debe responder a 
seis objetivos: El primero, promover una 
cultura de la autorreflexión y la 
autorregulación en las Instituciones de 
Educación Superior que les permita 
comprobar la eficiencia y la eficacia de 
su funcionamiento interno para cumplir 
cabalmente con sus propósitos 
educativos y con sus funciones 
misionales.  El segundo, contribuir a 
identificar el impacto de las funciones 
misionales de la Institución y de sus 
programas académicos en la sociedad y 
en el desarrollo del país. El tercero, 
permitir que las Instituciones obtengan 
información confiable para la toma de 
decisiones internas en el desarrollo, 
direccionamiento y re-direccionamiento 
de los programas académicos e 
institucionales. El cuarto, favorecer la 
revisión constante del Proyecto 
Educativo Institucional y adecuarlo a las 
necesidades reales de los contextos 
sociales donde ésta desarrolla sus 
funciones misionales. 



 

 

 
Revista de Ingeniería

Primera Edición 
 

 

10
Universidad del Pacífico

Ingeniería
 Sistemas
 

El quinto, generar diagnósticos confiables 
de las fortalezas y debilidades 
detectadas en los programas académicos 
y en las actividades académicas y 
administrativas para desarrollar planes 
de mejoramiento que orienten la 
consolidación de fortalezas y la 
corrección de debilidades identificadas 
por la Institución. Y el sexto, fortalecer 
los procesos de democratización de la 
institución, al permitir la participación 
activa de la comunidad académica en el 
mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo que ofrece. (Ministerio de 
Educacion Nacional, 2016)
 
El primer objetivo promueve la reflexión 
y la regulación en función de la eficiencia 
y la eficacia del funcionamiento interno 
de las instituciones de educación 
superior. Una mirada rápida a las 
categorías: eficiencia y eficacia, nos 
traslada al campo de la administración. 
En esta se reconoce la eficiencia como la 
capacidad para hacer correctamente las 
cosas y se mide con base en resultados 
claramente relacionados con materiales, 
tiempo y mano de obra. La reducción de 
los anteriores insumos, en el proceso de 
construcción de una mercancía, es 
calificada como eficiente. En el mismo 
sentido, la eficacia está estrechamente 
relacionada con la mercancía dado que 
implica la elección adecuada de metas y 
estrategias en función de la eficiencia. 
No es posible desligarlas o individualizar 
sus procesos. En la educación, un 
ejemplo claro de fragmentación del 
proceso, es la relación oferta demanda. 
Es decir, la Universidad puede ofertar un 
eficiente programa de Ingeniería en 
Sistemas, pero la región del Pacifico 
requiere, para su desarrollo, ingeniería 
en alimentos. La ausencia de una 
relación acertada entre eficiencia y 
eficacia puede contribuir al fracaso de los      
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procesos académicos, se infiere con el 
ejemplo, que la dirección de un 
programa académico puede ser eficiente 
pero ineficaz.
 
También se pretende, con el primer 
objetivo, avanzar en una cultura de la 
autorreflexión y la autorregulación en 
estricta relación con las categorías 
anteriores. La autorreflexióny la 
autorregulación, implica reconocer 
principios democráticos de alto valor 
ciudadano basados en relaciones 
dialógicas: pensar por sí mismo, pensar 
en el lugar del otro y ser consecuente.  
Pensar por sí mismo implica decidir lo 
mejor para resolver los dilemas éticos y 
académicos; acertar la manera justa de 
conciliar los intereses individuales con los 
comunes en función de la libertad, la 
igualdad y la unión. Pensar en lugar del 
otro está ligado al desarrollo de 
habilidades que permiten examinarse a 
sí mismo en relación con un igual; 
cuando el otro se reconoce como un 
superior se le suplica, cuando se 
reconoce como un inferior se le impone, 
cuando se le reconoce como un igual se 
le argumenta, se le persuade, se le 
permite lo razonable, es decir, se le 
demuestra; la construcción de relaciones 
horizontales conllevan al buen juicio, a la 
sindéresis, a  reconocer y comprender 
los comportamientos diferentes, 
“entender por qué es justo actuar de una 
manera y no de otra”; expresar las 
opiniones con firmeza y respeto; 
construir en el debate; cumplir los 
acuerdos, proponer, entender y respetar 
la ley (MINEDUCACION, 2010). Ser 
consecuente con lo que se piensa, 
permite la coherencia de lo ético y lo 
político; reconocer la voluntad de las 
mayorías basada en argumentos y 
mecanismos democráticos.    
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Se debe mejorar en la divulgación de los 
reglamentos y mecanismos de 
autorregulación y control en los distintos 
órganos de participación estudiantil.
 
En el segundo factor, personal docente, 
se encontró como fortalezas la 
reglamentación de los mecanismos de 
selección y vinculación de docentes, 
participación en estamentos 
institucionales, evaluación de desempeño 
y esfuerzos en la formación docente a 
través de convenios.  Se debe mejorar 
en aumentar los esfuerzos para contar 
con profesores de planta, 
implementación de la evaluación de 
desempeño docente y en la clarificación 
de las cargas académicas en relación con 
las actividades asignadas.
 
En el tercer factor, investigación, 
innovación y creación artística, se 
encontró como fortaleza que la 
universidad cuenta con una estructura 
apoyada en normas de orden nacional e 
internacional en los procesos de 
investigación. Se debe mejorar en la 
creación e implementación de estrategias 
para articular la investigación a la 
docencia y la creación y consolidación de 
grupos de investigación y semilleros en 
coherencia con las líneas de 
investigación; también en la creación de 
una estructura que administre y gestione  
estos temas al interior del programa.  
      
En el cuarto factor, aspectos curriculares, 
se encontró como fortaleza la definición 
de una estructura y lineamientos 
curriculares que permiten organizar las 
actividades académicas, implementar la  
transdisciplinariedad y flexibilidad.  Se 
debe mejorar en formalizar los ajustes 
curriculares producto de las discusiones 
académicas en el comité de programa, 
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dar operatividad al comité curricular y 
evidenciar los avances en flexibilidad 
curricular y créditos académicos.
 
En el quinto factor, relaciones con el 
sector externo, se encontró como 
fortaleza que la Universidad del Pacífico 
ha establecido las bases a través de 
acuerdos, políticas, estrategias para 
respaldar la proyección social en los 
programas académicos;  además de que 
existe la voluntad de las empresas de la 
región para establecer convenios. Se 
debe mejorar en la creación de una 
estructura organizativa al interior del 
programa para gestionar y administrar lo 
relacionado con este factor y la 
elaboración de un plan de acción que 
visibilice al programa en la región.
 
En el sexto factor, estructura académico 
administrativa,  se encontró como 
fortaleza que el programa cuenta con 
una estructura que responde a la 
ejecución de los procesos académicos 
con el apoyo de sistemas de información 
dispuestos por la institución.  Se debe 
mejorar en involucrar activamente a los 
estudiantes en los comités; y evaluar la 
necesidad de ampliar el equipo 
administrativo en coherencia con el 
crecimiento del programa.
 
En el séptimo factor, bienestar 
institucional, se encontró como 
fortalezas que la universidad cuenta con 
un modelo y estructura de bienestar que 
contiene los parámetros nacionales y 
universales en función de garantizar, de 
forma adecuada y accesible, la armonía 
psíquica de la comunidad educativa; los 
estudiantes del programa se están 
beneficiando de los programas de 
bienestar. Se debe mejorar en la 
adecuación de espacios que propicien el 
aprovechamiento del tiempo libre.     
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orientación de actividades específicas 
según la demanda del programa y la 
realización de un estudio para 
determinar las causas de la deserción.
 
Por último, en el octavo factor, medios 
educativos, se encontró como fortalezas 
programa cuenta con recursos de orden 
bibliográfico (físico y virtual), software 
especializado, equipos de cómputo, 
plataformas tecnológicas y conectividad 
suficientes para el logro de sus objetivos 
académicos. Se debe mejorar en crear 
estrategias para optimizar el 
aprovechamiento del material 
bibliográfico disponible en la biblioteca, 
contar con los espacios adecuados para 
las prácticas de las asignaturas de redes, 
telemática, electrónica y arquitectura de 
hardware y software; y evaluar la 
relación entre número de estudiantes y 
equipos de cómputo para garantizar que 
se cubra la demanda a medida que 
crecen las necesidades del programa.
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