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Abstract: The technological boom also reaches universities, increasing the
materialization of risks, being necessary to design and implement support tools to monitor
academic work, in order to ensure that the objectives of the institution are aligned with
those of the IT Government. The quality of the curricula is not alien to the technological
changes suffered by higher education institutions and the gap between professionals
trained and those required by companies, forcing a systematic review of scientific articles
in electronic databases, with The purpose of determining the different aspects and
characteristics of the dynamics of technological change in the university context,
according to the best practices of IT governance, for its implementation and evaluation,
facilitating compliance with regulatory and voluntary requirements at the national
recognition level and international programs and institutions.
Keywords: Quality assurance, IT governance, IT management, international skills,
accreditation.
Resumen: El auge tecnológico llega también a las universidades, aumentando la
materialización de los riesgos, siendo necesario diseñar e implementar herramientas de
apoyo para monitorear el quehacer académico, con el fin de garantizar que los objetivos
de la institución se alinien con las del Gobierno de TI. La calidad de los currículos no es
ajena a los cambios tecnológicos que sufren las instituciones de educación superior y la
brecha existente entre los profesionales formados y los requeridos por las empresas,
obligando a realizar una revisión sistemática de artículos científicos en bases de datos
electrónicas, con el fin, de determinar los diferentes aspectos y características de la
dinámica del cambio tecnológico en el contexto universitario, según las mejores prácticas
de gobierno de TI, para su implementación y evaluación, facilitando el cumplimiento de
las exigencias normativas y voluntarias a nivel del reconocimiento nacional e
internacional de los programas e instituciones.
Palabras clave: Aseguramiento de la calidad, gobierno de TI, gestión de TI,
competencias internacionales, acreditación.
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1. INTRODUCION

2. GOBIERNO DE TI EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Las tecnologías de la Información (TI) son un
factor que juega un papel protagónico para las
empresas, ha sido tema de debate debido a
grandes éxitos y fracasos, causado por la falta de
visión estratégica y la relación con el uso de las
TI en la organización , dando lugar a la
Gobernanza de TI (Garbarino, 2014), (L
Tangarife et al., 2017), que es parte fundamental
de la eficiencia, la rentabilidad y la productividad
de cualquier organización, la gestión y gobierno
de TI en la empresa nacen de la necesidad de
automatizar tareas y se introdujeron como una
tecnología que permitía reducir costes y
aumentar la eficiencia de las operaciones, hoy en
día se ha convertido en el motor del negocio, esto
hace que las nuevas tecnologías del terminen
materializando en la organización, el auge de las
tecnologías ha llevado al
crecimiento
exponencial de la producción, las empresas
cuenta con distintas tecnologías como: bases de
datos, lenguajes de programación, redes,
aplicaciones móviles, entre otras; a medida que
se va digitalizando el negocio las tecnologías
crecen, generando a su vez, el incremento de los
riesgos tecnológicos.

Los modelos de Gobierno de TI ayudan a
informar sobre las decisiones y garantizan que
las opciones de diseño estén alineadas con los
objetivos de la organización, afirma que existe
modelos como: COBIT (Objetivos de Control
para
la
Información
y
Tecnologías
Relacionadas), JISC (Comité de Sistemas de
Información Conjunta) en el Reino Unido,
MGTIU (Modelo de Gobierno de las TI para
Universidades) en España, y la norma ISO
38500:2008 (Morles , 2015); (EJ Santiago, JS
Allende, 2017).
Algunas investigaciones tratan al Gobierno
como una perspectiva de la ingeniería para
proponer nuevos esquemas de interpretación y
solución a necesidades humanas, siendo un caso
particular la investigación titulada: “Evaluación
de la gerencia de sistemas de información en las
empresas del Eje Cafetero, frente a un estándar
internacional”, realizada en la Universidad de
Caldas (Colombia) (Castellanos G., 2015); (T
Velásquez, E Espinel & G Guerrero, 2016 Otras
investigaciones lo abordan como la importancia
del Gobierno de TI en las organizaciones con el
objetivo de generar mayor conciencia sobre el
tema. En España uno de los grupos de
investigación que han adelantado trabajos sobre
el gobierno de TI en las instituciones de
educación superior (EIS), es el GTI4u, que se ha
encargado de promover la madurez del gobierno
de TI, con el objetivo de facilitar la
autoevaluación del gobierno de TI en las
universidades.

Las
universidades
tienen
como
fines
fundamentales, el desarrollo de la enseñanza, la
investigación y la extensión, donde el mundo
globalizado exige que las instituciones de
educación superior se ajusten a los nuevos retos,
como ha pasado en Europa con el proyecto
Tuning y Alfa Tuning en Latinoamérica, donde
se promueve la movilidad, además de introducir
la enseñanza de las competencias genéricas, se
destaca la resistencia al cambio, en especial en el
caso latinoamericano (Depine, 2018); (J Plaza,
M Núñez, 2017).

En el caso de la educación superior, es necesario
tener presente la calidad de los currículos de los
programas académicos para la acreditación de un
programa, es garantía del cumplimiento de
estándares para la formación profesionales
competentes que enfrenten los retos exigentes y
cambiantes del mundo laboral. Existe una
brecha en cuanto a los profesionales que se
forman en la EIS y los requeridos por la
industria, el objetivo de la acreditación es alinear
las competencias adquiridas en la educación
superior con las necesidades de recurso humano
con habilidades genéricas y específicas de las
organizaciones, generando la oportunidad de
movilidad laboral, ya que los graduados tendrán
el reconocimiento necesario para poder trabajar
en cualquier país. (Gontero, 2019).

La instituciones comprometidas con la
autoevaluación voluntariamente deben establecer
mecanismos o herramientas de apoyo para hacer
monitoreo al quehacer académico y tener el
soporte para la toma de decisiones relacionadas
con los nuevos proyectos y servicios
universitarios (Fernández Martínez & Llorens
Largo,
UNIVERSITIC
LATAM
2014:
descripción, gestión y gobierno de las TI en las
universidades latinoamericanas, 2015); (O
Suarez at el, 2018).
A continuación se presentará el gobierno de TI
en instituciones de educación superior, la
gobernanza y el currículo, la gestión de la
educación como enfoque sistemático para la
calidad, la acreditación internacional, aspectos
curriculares para la acreditación.
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características de su modelo educativo, la
vigencia, pertinencia relevancia de su currículo
académico, la naturaleza de sus servicios de
apoyo académico, la idoneidad de su
infraestructura y la eficacia de su gestión
académica (Marulanda Echeverry & López
Trujillo, 2017); (L Fernández, L Mesa & W
Pérez, 2017).

3. GOBERNANZA Y CURRÍCULO
La gobernanza corporativa tienen cabida
expertos con perfiles interdisciplinarios como los
profesionales vinculados con la gestión de
recursos de información, ingenieros de sisrtemas,
expertos en seguridad informatica, profesionales
de la contabilidad, gerentes y responsables del
departamento de TI de empresas e instituciones y
expertos en análisis inteligente de datos (Cobo
Ortega & Valti, 2015). En la investigación del
“gobierno de TI en la universidades” ( Valverde
Alulema & Enríquez Reyes, 2017), se realizó un
busqueda exhustiva, sistematica de la literatura
ciéntifica y no convencional en busqueda del
gobernanza de TI en las universidades,
investigación que se usará dereferencia para la
presente investigación, siendo una guía para
comprender como los modelos de gobierno de
las TI en empresas públicas y privadas
contribuyen al mejoramiento de la comunicación
entre las partes interesadas y los objetivos
empresariales y el rendimiento se cumplen. Es
necesario tener presente que el gobierno de TI se
ha desarrollado de forma mundial desde la
aparición ISO/IEC 38500, pero esto no ha
eliminado por completo las dificultades que se
presentan por su implementación, debido a que la
tendencia es excluir a los interesados del marco
del gobierno. Lo que hace necesario que se usen
marcos de implementación del gobierno de TI; lo
que dio origen a las técnicas para modelar el
marco de gobierno de las TIC como los son:
dFogIT y el GTI4U, aunque las dificultades
siguen aparecido con las partes interesadas en el
poco compromiso (Fernández Martínez, S3:
Modelos de referencia:, 2013).

Existe gran interés entre los responsables de las
políticas y las partes interesadas en la educación
para graduar ingenieros competentes en el
mundo empresarial cambiante, la existencia de
demanda de ingenieros exige que los
profesionales cuenten con habilidades que les
permita liderar la innovación de productos y
procesos (Mejía Pardo , 2013), los cambios de
estándares han generado que las gama de
habilidades se amplíen, por lo que se hace
necesario el estudio constante del currículo para
su ajuste, con el objetivo de que los empleadores
cuenten con profesionales con capacidades
prácticas según estándares internacionales
(CORVALÁN VÁSQUEZ, 2006).
En cuanto al Gobierno de TI, se deben consultar
referentes como: DFogIT y el GTI4U y Abet,
con el fin de determinar el marco de gobierno
según los lineamientos internacionales respecto a
las competencias
que deban adquirir los
profesionales de Ingeniería de Sistemas de la
universidad Francisco de Paula Santander,
Ocaña, sin olvidar la existencia de modelos
específicos para las regiones adaptados de
normas de aplicación general, como lo manifiesta
(Morles , 2015).
Las competencias representan una combinación
dinámica, de conocimiento, comprensión,
capacidades y habilidades. Fomentar las
competencias es el objeto de los programas
educativos. Las competencias se forman en
varias unidades del curso y son evaluados en
diferentes etapas. Pueden estar divididas en
competencias relacionadas con un área de
conocimiento (específicas de un campo de
estudio) y competencias genéricas (comunes para
diferentes cursos) (Barvo Salinas, 2006).

Un programa académico o institución tiene
calidad en la medida en que haga efectivo su
proyecto educativo, en la medida en que se
aproxime al ideal que le corresponde, tanto en
relación con sus aspectos universales, como con
el tipo de institución al que pertenece y con el
proyecto específico en que se enmarca y del cual
constituye una realización. Se dice que un
programa tiene calidad a medida que se haga
efectivo su proyecto educativo (CNA, 2013).

4. LA GESTIÓN EDUCATIVA UN
ENFOQUE SISTÉMICO PARA LA
CALIDAD

Desde la década de los noventa en América
Latina se ha buscado diferentes mecanismos de
aseguramiento de la calidad para las
evaluaciones institucionales y de programas.
ARCOSUR entiende que la acreditación es el
resultado de la evaluación mediante el cual se
certifica la calidad académica de los programa
estableciendo que satisfacen el perfil del
egresado (SILAS CASILLAS, 2014). De ahí la
importancia que se le da a la preparación y el
compromiso de sus profesores, la disposición y
el compromiso de sus estudiantes, las
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La universidad debe contar con la iniciativa para
establecer un modelo de autorregulación
comprometido con el cumplimiento de
funciones, objetivos y metas que contribuyan al
mejoramiento continuo ( Leyva Cordero , 2016).
Los nuevos retos y competencias que presentan
la sociedad actual hacen que se tenga que
reflexionar sobre la forma de hacer las cosas, por
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lo que es necesario estudiar las competencias en
gestión educativa permitiendo comprender el rol
del administrador de la educación basado en
competencias para el mejoramiento de la
educación nacional en el contexto internacional
(Cordero, 2016).

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES),
se constituyen un ejemplo sin precedentes de
cooperación regional y transnacional en materia
de enseñanza superior que ha suscitado un gran
interés en otros países del mundo, aumentando
así la visibilidad de la enseñanza superior
europea en la escena internacional. Declararon
sus deseos de intensificar el diálogo y la
cooperación en materia de políticas con socios de
todo el mundo (Cordero, 2016).

El termino de competencia está relacionada con
por la educación superior y el mercado del
trabajo ambos mundos confluyen en la formación
profesional. El debate surge en cuanto al tipo de
vínculo entre ambos ámbitos dando origen a
diversos problemas teóricos y prácticos, ¿cómo
construir las competencias que deben desarrollar
los graduados de las instituciones?, ¿qué
métodos son los adecuados para analizar los dos
mundos?, ¿la situación está relacionada con
variables condicionadas por concepciones
sociales o están ligadas al sistema económico
vigente? (Jiménez, 2011).
Gestionar significa, definir objetivos y medir
resultados, administrar recursos, buscar la
eficiencia. Se trata de un quehacer dirigido a
garantizar
previsibilidad,
racionalidad
y
responsabilidad por los resultados” (Romero ,
2013). La tendencia a la descentralización de los
sistemas educativos requieren que los docentes y
directivos asuman nuevos roles, para que puedan
tomar decisiones oportunas que les permita
acceder al mundo globalizado de la educación
(Rico Molano, 2016). Bajo esta dimensión se
entiende que la gestión educativa busca
perfeccionar
los
procesos
pedagógicos,
directivos, comunitarios y administrativos
(Contreras Bello, 2011).

5. ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Y
TENDENCIAS DEL MERCADO
En el 2016, se propuso en forma teórica un
modelo cuantitativo con el fin de anticipar las
principales tendencias del mercado del trabajo en
el país y orientar la formación profesional en el
corto y mediano plazo, y aumentar así su
pertinencia para los trabajadores, los estudiantes
y los empresarios.
La metodología propone definir la dinámica de la
oferta de trabajo a partir de un análisis de la
dinámica poblacional, educativa y de inserción
laboral (medida por las tasas de participación).
Por el lado de la demanda, el modelo propone
utilizar las previsiones de comportamiento de los
sectores a partir de las tablas de insumo producto
de las cuentas nacionales y en los cambios
tecnológicos por sector, utilizando funciones de
producción (Sarmiento & Sarmiento, Alfredo ,
2016). Se debe tener especial cuidado pues en
recientes estudios se afirma que América Latina
no existe relación entre las habilidades,
educación y empleo (Bassi, 2018).

Las
instituciones
deben
apuntar
al
reconocimiento global para lograr mejores
resultados y una posible educación de calidad,
entre los principales aspectos a tener en cuenta se
encuentran: “Motivación de los profesores para
su mejoramiento en la formación y práctica,
diseño de políticas de formación y desarrollo
profesional coherentes y de calidad, instauración
de modelos pedagógicos pertinentes al contexto
y la realidad social del país, autonomía docente y
apoyo institucional, mejores condiciones
laborales y acreditar valor a la labor del docente
universitario, inversión en la investigación no
solo de carácter técnico, también de las ciencias
humanas y sociales y una política de calidad de
la formación docente, teniendo en cuenta las
necesidades e intereses de los docentes y tener en
cuenta que los docentes universitarios requieren
formación permanente para estar al tanto de los
avances tecnológicos, los cambios sociales y la
dinámica de los sujetos que forman” (Rico
Molano, 2016).

6. ASPECTOS CURRICULARES PARA
ACREDITACIÓN
Los procesos de aseguramiento de la calidad de
pregrado pretenden garantizar el proceso de
formación de los estudiantes, el desempeño de
los graduados, garantizar la continua formación
de los estudiantes, convirtiéndose en un
dispositivo que involucra una gran cantidad de
variables multidimensionales (Varelo, 2003)
como los son: Educación, pedagógica, didáctica
y
evaluación
que
deben
integrarse
coherentemente “en tiempos y espacios
curriculares” (Ortiz Cáceres, 2013).
El programa de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad de Norte se convirtió en el primer
programa acreditada en Colombia, del mismo
modo que fue el primero en el país en ser
acreditado por la agencia internacional ABET,
según la experiencia los docentes y

Europa ha aplicado la gestión educativa, así se
puede observar en el proceso de Bolonia y el

Universidad de Pamplona

156

ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 – Número 35 - 2020
Revista Colombiana de
Tecnologías de Avanzada

administrativos, respecto aspectos curriculares
tiene que ver con la capacidad contextualizar la
particularidad de los programas de América
Latina con los de Estados Unidos de América (
EE. UU.) ya que son diferentes en sus procesos,
calificaciones y tiempos de ejecución. Para
acreditar un programa se recomienda cumplir
con el 25% de los créditos para matemáticas y
Ciencias, el 37,5% para ingeniería. (Capacho
Portilla , 2013)

profesionales competentes que se pueden laborar
en cualquier país.
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