
Facultad de Ingeniería y Diseño

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

A OTRO
NIVEL

DESCUBRE
MÁS

Ven y prepárate para transformar 
positivametne el mundo, construyen-
do la tecnología del futuro.

¡INSCRÍBETE!



La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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 Los cursos y estrategias de aprendizaje del programa de Ingeniería de 
Sistemas de la Icesi se diseñan con base en las mejores prácticas 
internacionales de educación en Ingeniería recomendadas por CDIO, al 
igual que lo hacen universidades como Harvard, MIT y Stanford. 

Los ingenieros de sistemas de la Icesi son altamente valorados por la 
industria nacional e internacional. La empleabilidad de nuestros egresados 
es del 100% y sus salarios se ubican entre los más altos del país, incluso 
desde que se encuentran en semestre de práctica. 

El perfil del Ingeniero de Sistemas de la Icesi, tiene una proyección 
internacional debido a los convenios de intercambio académico, prácticas 
internacionales, su acreditación Internacional ABET y las redes internacionales 
de docentes con empresas y universidades en el exterior. 

El ingeniero de sistemas de la Icesi es un profesional integral. Es altamente 
calificado en su campo profesional, y se reconoce por sus habilidades de 
comunicación, liderazgo, aprendizaje permanente, trabajo en equipo y valores 
sociales. 

Vivirás experiencias de aprendizaje memorables resolviendo retos para 
organizaciones reales interactuando con profesionales de múltiples disciplinas.

Contarás con un selecto grupo de profesores y mentores reconocidos nacional e 
internacionalmente quienes te ayudarán a desarrollar tu máximo potencial.

Desarrollarás competencias de innovación y emprendimiento que te permitirán abrir 
caminos en nuevos negocios basados en tecnología.

Director del Programa
Jose Luis Jurado, Ph.D.

E-mail: jljurado@icesi.edu.co
Teléfono 555 2334, ext. 8372

Calle 18 No. 122 - 135
Cali - Colombia

Foto de portada:
Estudiante Daniela Bonilla



Acción
Camposde

Excelencia
Académica

La excelencia académica del programa de 
Ingeniería de Sistemas se refleja en varios 

aspectos como lo son:  

Un plan curricular orientado la Ingeniería de 
Software como una de las áreas principales de 

las ciencias de la computación. 

Su acreditación de alta calidad concedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, reconociendo al 

programa como el mejor en el sur occidente 
colombiano, y a la Universidad como una de las 

cinco mejores del país. 

La acreditación internacional ABET (Acreditation 
Board for Engineering) para el programa de Ingeniería 

de Sistemas. 

Inmersión de la industria de Software en las diferentes 
actividades académicas del estudiante, a lo largo de su 

formación como Ingeniero de Sistemas. 

Ubicación laboral de nuestros egresados en las grandes 
compañías nacionales e internacionales como Microsoft, 

Apple, Google, Amazon, Twitter Inc, Nasa, Siemens, IBM 
entre muchas otras, ocupando diferentes cargos tanto 

directivos como estratégicos.  

El ingeniero de sistemas de la Universidad Icesi 
podrá desempeñarse en cargos como:

• Ingeniero de Software (Frontend/backend)
• Desarrollador Full Stack
• Gestor de Base de Datos
• Arquitecto de Software
• Product Manager / Product Owner
• Analista o Arquitecto de Datos
• Ingeniero DevOps
• Ingeniero en Aseguramiento de la Calidad de 
Software.

• Ingeniero de proyectos
• Analista de requerimientos
• Junior data scientist



Las estrategias de aprendizaje se desarrollan a partir de la realización de retos en las organizaciones, proyectos de 
emprendimiento y la creación de nuevos modelos de negocio.

*La Universidad Icesi se reserva el derecho de 
actualización de los planes curriculares a través 

de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.

Plan curricular*
Ingeniería

de Sistemas

Acreditado como de
Alta Calidad Académica

Líneas de formación
Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Comunicación
escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Inferencia 
estadística

3

Computación 
en Internet I

3

Computación 
en Internet II

3

Computación 
en Internet III

3

Inteligencia
artificial

3

Proyecto de
grado I

2

Proyecto de
grado II

3

Práctica
empresarial

10

Lógica y
argumentación

3

Teoría de
Probabilidades

3

Computación 
y estructuras 

discretas II

3

Computación 
y estructuras 

discretas III

3

Sistemas
operativos

3

Profesional
electiva I

3

Profesional
electiva II

3

Fundamentos
de Derecho

Constitucional

3

Profesional
electiva III

3

Electiva
en Ética

2

Álgebra y
funciones

4

Física y
Laboratorio

4

Proyecto
integrador I

3

Proyecto
integrador II

3

Sistemas
 intensivos
en datos I

3

Sistemas
 intensivos
en datos II

3

Arquitectura 
de

computadores
3

Computación
 y estructuras

 discretas I

3

Introducción
a la Ingeniería
de Sistemas

2

Matemáticas
 aplicadas I

4

Matemáticas
 aplicadas II

3

Matemáticas
 aplicadas III

4

Algoritmos y
programación I

3

Ingeniería 
de software I

2

Ingeniería 
de software II

3

Ingeniería 
de software III

3

Ingeniería 
de software IV

3

Ingeniería 
de software V

3

Ciberseguridad

3

Algoritmos y
programación II

3

Algoritmos y
programación 

III
3

Organizaciones

2

Electiva en
Ciencias

naturales I

3

Principios
de Economía

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Contabilidad
y costos

3

Innovación 
y emprendi-

miento I

3

Innovación 
y emprendi-

miento II

3

Innovación 
y emprendi-

miento III

3

Modelación 
financiera 

de proyectos

3

Gerencia de
proyectos

de T.I.

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Electiva en
Ciencia,

tecnología y
sociedad

2

Código SNIES No. 54021
Título que otorga:

Ingeniero de Sistemas
Duración del programa:

5 años / 10 semestres
Número total de créditos:167


