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Resumen
La Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, constituye una de
las ofertas académicas creadas más recientemente en la ciudad de Medellín (1999), en el área
de Ingeniería de Sistemas o Informática, por ello se hizo necesario realizar un estudio
prospectivo cuyo objetivo fue identificar las tecnologías y los procesos que se utilizarán en el
futuro, y formalizar una análisis sobre la dinámica universitaria en productos, procesos y servicios
que brindará a su entorno.
Para la elaboración del proyecto se realizaron tres rondas de encuestas DELPHI, que definieron
las áreas, tecnologías o temas en las que debe hacer énfasis la facultad, además se efectuó el
análisis estructural del sistema, con el propósito de identificar las variables estratégicas, sus
relaciones y los escenarios futuros, pero no se mencionaran los resultados en este documento.
Luego se generó un diagrama causal para compilar esta información.
El estudio produjo una lista de tecnologías y temas que deben ser enseñados en las facultades de
Ingeniería Informática o de Sistemas del país, así mismo, produjo algunos posibles escenarios
futuros que se pueden presentar en estas facultades y se identificó la importancia de la
consolidación de grupos de investigación en los temas planteados.
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