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Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
No. de créditos académicos: 157.   Jornada: Diurna. 
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa académico Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Amazonia, 
asume como encargo social la formación de profesionales íntegros, con capacidad 
para crear, innovar, formular y solucionar problemáticas organizacionales y 
productivas, apoyados en el desarrollo de sistemas de información soportados en 
las diferentes tecnologías informáticas, con el propósito de contribuir al desarrollo 
social, económico y tecnológico de la región amazónica y del país. 

Visión
Ingeniería de Sistemas será un programa académico en permanente acreditación 
académica y social, líder en la formación integral de profesionales, competentes 
en el campo académico, investigativo y humanístico; comprometidos con el 
desarrollo tecnológico de la región amazónica y del país apoyados en tecnologías 
de información.

Objetivos
• Pertenecer al núcleo de programas de Ingeniería de Sistemas del país

reconocidos a nivel internacional.
• Formar ingenieros líderes en investigación y aplicación de nuevas tecnologías

informáticas, para el apoyo a entidades estatales y privadas o para la
creación de nuevas empresas.

TÍTULO QUE OTORGA: Ingeniero de Sistemas

INGENIERÍA SISTEMAS

Grupos de Investigación de la 
Facultad de Ingeniería

GIECOM: Gestión Del Conocimiento-Electrónica-Informática Y 
Comunicaciones - Categoría C

GIADER: Grupo De Investigación En Agroecología Y Desarrollo Rural  - 
Categoría C

GAIA: Agroecosistemas Y Conservación En Bosques Amazónicos - 
Categoría A1 

Grupo De Investigación De Biotecnología Y Control De Calidad De 
Alimentos - Categoría C

GISUA-IT: Grupo De Investigación en servicios, usuarios aplicaciones e 
Infraestructura Tecnológica - Grupo Reconocido

(Grupo de investigación Tecnología y Control de Calidad de los Alimentos) 
BIOTECNOLOGÍA

Perfil profesional
La carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, es multidisciplinaria, 
permitiendo a los egresados el acceso a diversos sectores ocupacionales, ya que 
este, combina en forma efectiva la aplicación de sus conocimientos en varias 
disciplinas, utilizando además los nuevos enfoques de análisis tales como: 
modelos, sistemas, investigación operacional, computacional, informática, entre 
otros, a la solución de problemas que envuelven relaciones complejas, entre 
diversos componentes.

El egresado debe, frente a un sistema, estar en capacidad de discernir los 
requerimientos, elaborar abstracciones soportadas en conceptos de ciencias 
básicas y de ingeniería, analizarlos y diseñarlos a la escala de mayor detalle, 
ajustarlo, adaptarlo, corregirlo, optimizarlo o construirlo si es necesario, auditarlo, 
diseñar y ejecutar pruebas, posibilitar la integración con otros sistemas o entre 
subsistemas, operarlo y mantenerlo, reemplazarlo y determinar su vida útil. Debe 
además, tener autonomía para dirigir su desarrollo personal y una actitud de 
compromiso hacia la sociedad que lo circunda.

Perfil ocupacional
Dado el proceso de integración y globalización, el papel del INGENIERO DE 
SISTEMAS se torna más importante a través de la interacción multidisciplinaria, 
derivada de las necesidades de las empresas de hoy de mantenerse 
constantemente informadas para optimizar la toma de decisiones.

Pensum académico

Grupo de Investigación en informática, innovación y tecnología (GITUA) - 
Categoría C

Grupo de Investigación en Entomología Universidad de la Amazonia 
(GIEUA)

GIIE: Grupo De Investigación en Informática Educativa
- Grupo Reconocido

Consulte el Plan de Estudios del Programa Ingeniería de Sistemas, aquí.

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Ingenieria%20de%20Sistemas/Plan%20de%20Estudios/Plan%20d%20estudios%202013-II.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono:  3125528453
Coordinador: Fidelio López Segura
Correo electrónico: pisistemas@uniamazonia.edu.co

Inscríbete
Llámanos y/o escríbenos:
3102403165 - 3125528453

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones 
Coordinadora: Stefanía Ramírez Hoyos




