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Resumen
La inserción de las tecnologías de información y comunicación (TICs) como herramientas de
soporte en los procesos educativos ha generado un crecimiento considerable en el desarrollo,
y utilización de las mismas en las instituciones de educación superior. La Universidad
Industrial de Santander (UIS), como una organización en constante crecimiento que produce y
utiliza la tecnología como apoyo a sus procesos misionales, no es ajena a los cambios que trae
consigo la incorporación de la tecnología en sus procesos académicos. Por este motivo ha
elaborado un diagnóstico sobre los procesos de adquisición y utilización de TICs en el
contexto universitario detectando debilidades relacionadas con la baja explotación de las
funcionalidades de la tecnología software, el desarrollo de esfuerzos aislados para la adquisición
de tecnologías, la carencia de lineamientos y estrategias para la selección y negociación de
tecnología, entre otras.
Este trabajo plantea una propuesta metodológica fundamentada en los procesos asociados a la
gestión tecnológica y centrado principalmente en la vigilancia tecnológica, como una solución
viable y efectiva a la problemática descrita anteriormente. Que permita la optimización de los
procesos relacionados con la identificación, evaluación, selección, adquisición e incorporación
de la tecnología para el mejoramiento del nivel de cubrimiento, aplicación y seguimiento de
las TICs como soporte a los programas académicos de la universidad.
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