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PROYECTO: VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA 

ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 

I Período Académico 2018 

Líderes: Prof. Sandra M. Aranguren Zambrano - Prof. Edgar Alexis Albornoz Espinel 

BANCO DE PROYECTOS DE TRABAJOS DE GRADO  

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS AMPLIACIÓN VILLA DEL ROSARIO 

1 DOCENTE: MSc. Ing. ROCÍO DE BELEN 
CONTRERAS MANRIQUE 
 

 
 
 
Contacto:   
rocio_de_belen@yahoo.com.mx 
rociodebelen@unipamplona.edu.co 
 

Propuesta Proyecto 2 
“APLICACIÓN MÓVIL EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL 
LENGUAJE EXPRESIVO” 
Descripción: 
En la actualidad existen jóvenes que padecen con 
discapacidad en el lenguaje expresivo, esta herramienta 
ayudara en el desarrollo del lenguaje  y la enseñanza de 
aprendizaje con la comunidad sordos mudos. 
Línea de Investigación: TIC e Ingeniería de Software 
 

mailto:rocio_de_belen@yahoo.com.mx
mailto:rociodebelen@unipamplona.edu.co
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2  
Docente: MSc. Ing. RICHARD ELISEO 
MENDOZA GAFARO 
 

 
 
 

Contacto: remendozag@gmail.com 

 

Propuesta Proyecto 1:   
“DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO SERIO PARA LA 
ENSEÑANZA DE MACHINE LEARNING EN LOS 
ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA” 
Descripción: Desarrollar un videojuego para la 
enseñanza de los algoritmos de Machine Learning en los 
estudiantes de ingeniería de sistemas de la Universidad 
de Pamplona sede de Villa del Rosario. 
Línea de Investigación: Ciencias de la Computación e 
Ingeniería de Software. 

3 Propuesta Proyecto 2: 
“METODO PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EMPRESAS EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DE CÚCUTA – COLOMBIA” 
Descripción: Diseñar un método para la Gestión de la 
Innovación Tecnológica en empresas en pequeñas y 
medianas empresas del sector de las tecnologías de la 
información de Cúcuta - Colombia 
Línea de Investigación: Ingeniería de Software 
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4 Docente: Esp. Ing. JESÚS ENRIQUE DURÁN 
VILLAMIZAR 
 
 

 
 
 
Contacto: jesusenrique.duran@hotmail.com 

Propuesta Proyecto 1: 
“DISEÑO DE UNA APLICACIÓN EN JAVA PARA EL 
ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS, OBTENIDOS 
MEDIANTE UN MÓDULO EXPERIMENTAL CON UNA 
INTERFACE DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON ARDUINO, 
PARA ESTUDIO DE CAÍDA LIBRE DE UN CUERPO”. 
Descripción: En el presente proyecto se diseñara el 
modulo experimental, en el cual dejando caer un objeto 
desde una altura determinada entre 0 m y 1 m, 
mediante sensores se medirán los tiempos inicial y final, 
que junto al dato de la altura de caída, se envían por 
medio de una tarjeta Arduino a la aplicación Java, que 
se encargará de realizar el procesamiento de datos 
necesario para la parametrización completa del 
movimiento de caída libre. En este módulo se puede 
realizar la medición experimental del valor de la 
aceleración de la gravedad. 
Línea de Investigación: Ciencias Computacionales 
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5 Propuesta Proyecto 2: 
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
PARA LA SIMULACIÓN DE UNA EMPRESA DIDÁCTICA, 
SOBRE LA BASE DE UNA INTRANET, CON EL OBJETIVO 
DE REALIZAR LA GESTIÓN DEL SOPORTE DOCUMENTAL 
ENTRE DIVERSAS UNIDADES EMPRESARIALES, PARA 
USO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE 
ADMINISTRACION Y ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA”.  
Descripción:  
El presente proyecto tiene la finalidad de crear una 
herramienta didáctica de simulación, que con el recurso 
de una intranet para la comunicación de las diversas 
dependencias administrativas y operativas se permiten 
configurar algunos procesos de gestión documental que 
tienen lugar en la vida real de una empresa. Con esta 
herramienta se pueden supervisar procedimientos, 
analizar tareas, responsabilidades y competencias de 
puestos de trabajo; así como la interacción entre 
unidades empresariales; e incluso, entrenar en nuevas 
tareas relacionadas con la gestión de la información de 
empleados en nuevos puestos de trabajo.  
Línea de Investigación: Sistemas de Información 
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6 Propuesta Proyecto 3:  
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
MULTIMEDIA EMPRESARIAL, PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE TAREAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EMPLEADOS EN NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO”  
Descripción:  
El presente proyecto tiene la finalidad de crear una 
herramienta didáctica desarrollada con recursos 
multimedia, que permita el entrenamiento de tareas y 
procedimientos para empleados en nuevos puestos de 
trabajo, de tal manera que mejore los tiempos de 
inducción (o empalme); y por lo tanto, reduciendo 
costos y optimizando este tipo de situación para las 
empresas.  
Línea de Investigación:  
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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7 Propuesta Proyecto 4:  
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE 
APRENDIZAJE MULTIMEDIA, PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UNIDADES DIDACTICAS PARA LA 
FISICA UNIVERSITARIA, MEDIANTE EL USO DE 
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE” 
Descripción:  
El presente proyecto tiene la finalidad de crear una 
herramienta didáctica desarrollada con recursos 
multimedia, que permita a los docentes universitarios 
que imparten los cursos de física, desarrollar modelos 
2D y 3D interactivos, con la vinculación de herramientas 
de software libre.  
Línea de Investigación: Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 
 

8 Propuesta Proyecto 5:  
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
COMPUTACIONAL DE UN PROCESADOR SISTOLICO 
PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS SISMICOS”.  
Descripción:  
El presente proyecto tiene la finalidad implementar un 
algoritmo sistólico (arquitectura de datos múltiples de 
instrucciones múltiples: MISD), para el procesamiento 
de datos sísmicos.  
Línea de Investigación: Ciencias Computacionales 
 
 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

7 

9 Docente: MSc. Ing. JOHAN LATORRE 
 
 

 
 
 
 
 

Contacto: johann5086@outlook.com 

Propuesta Proyecto 1: 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
VILLA DEL ROSARIO, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE 
TRABAJO SCRUM Y EL FRAMEWORK SYMFONY” 
Descripción: Este trabajo tiene el objetivo de 
automatizar varios procesos que se llevan a cabo en el 
Programa de Ingeniería de Sistemas de Villa del Rosario, 
para así mejorar el tiempo, planeación y ejecución de la 
información. Dentro de los procesos que se tienen que 
desarrollar se encuentran: 1) Proceso de gestionar la 
carga académica de cada docente. 2) Proceso de subida 
de información requerida por cada docente. 3) Proceso 
de generación de informes. 
NOTA: Se tiene que generar toda la documentación del 
proyecto como anexo. 
Línea de Investigación: Sistemas de Información 

10 Docente: MSc. Ing. JOSÉ GERARDO CHACÓN 

 

 

Propuesta Proyecto 1 
 “MÉTODO COMPUTACIONAL PARA LA 
DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CARACTERÍSTICAS 
MACROSCÓPICAS DE CÁNCER TIPO 1 Y 2 EN ÓRGANOS 
CON FORMACIÓN EMBRIONARIA ENDODERMÁTICA, A 
PARTIR DE IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA MULTICAPA” 
Descripción: Actualmente, la delimitación, 
cuantificación, descripción morfopatológica y 
valoración de las características macroscópicas de 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

8 

 
 
 

Contacto: jgerardo61@gmail.com 

cáncer tipo 1 y 2 en órganos con formación embrionaria 
a partir del endodermo, tales como el pulmón y el 
hígado; se realiza manualmente o de forma 
semiautomática por parte del especialista clínico 
oncológico, utilizando ultrasonido o tomografía 
computarizada. No obstante, ello no aporta resultados 
precisos para el diseño de las terapias eficaces de 
diagnóstico, evidenciado esto en resultados 
estadísticos mostrados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), los cuales revelan la necesidad de 
realizar nuevas cirugías luego de las terapias de 
extirpación de los tumores producto del seguimiento 
clínico de la cirugía inicial. Por tanto, se considera 
necesaria la generación de nuevos métodos 
automáticos, que conlleven a la obtención de 
características confirmatorias precisas para 
tratamientos eficaces. De naturaleza práctica, dirigido a 
elevar la eficacia de las prácticas oncológicas con base 
en la automatización de los procesos. De naturaleza 
social, fundamentada en el compromiso de brindar 
soluciones computacionales al servicio del 
mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes 
oncológicos. De naturaleza académica, a partir de la 
generación de nuevos conocimientos que coadyuven al 
fortalecimiento de los campos de actuación del 
Ingeniero en Sistemas. De naturaleza institucional, a los 
efectos de incorporar nuevos estándares de 
tratamiento de enfermedades consideradas por la 
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OMS, como de la más alta incidencia en la morbilidad y 
mortalidad. 
Línea de Investigación: Ciencias Computacionales 
 

11 Propuesta Proyecto 2 
“DESARROLLO DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 
COMPUTACIONALES PARA LA CARTOGRAFÍA DE 
ESTRUCTURAS ANATÓMICAS PRESENTES EN EL 
CONTEXTO DE HEPATOLOGÍA” 
Descripción: El desarrollo de nuevos sistemas de 
navegación permita conocer y/o identificar las 
funciones del corazón. Actualmente los principales 
desarrollos tecnológicos en sistemas de asistencia a la 
navegación que por ejemplo en el caso de cardiología, 
usualmente se enfocan en electrofisiología. Estos 
sistemas de asistencia se basan en la generación de un 
campo de energía tridimensional (eléctrico, 
electromagnético, ultrasónico, etc.) de forma que la 
posición del catéter explorador se determina mediante 
un sensor/emisor de este campo situado en su extremo 
distal y que permite, dependiendo de la variación de la 
señal que recoja, estimar la distancia que lo separa en 
cada eje de una referencia estática (que pueden ser 
externas o internas). 
En este proyecto se realizará un sistema de navegación 
computacional para la cartografía de diversas 
estructuras anatómicas que lo componen, en el 
contexto de hepatología y pulmonar. 
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Línea de Investigación: Ciencias Computacionales. 

12 DOCENTE: Dra. Ing. DIANA RUTH MARTÍNEZ 
SUÁREZ 
 
 

 
 
 
 

Contacto: drmartinezs@hotmail.com 
 

Propuesta Proyecto 1 
“INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS” 
Descripción: La inteligencia de negocios es hoy una de 
las herramientas más importantes para la toma de 
decisiones en cualquier empresa o institución pública o 
privada. En el ámbito educativo reviste vital 
importancia en el sentido de poder analizar la historia 
de la aplicación del modelo de autoevaluación del 
programa que es parte primordial para la acreditación 
institucional y que lleva ya varios años aplicándose. El 
proyecto permitirá definir un marco teórico y un diseño 
preliminar a probar para la aplicación de inteligencia de 
negocios en el proceso de autoevaluación del programa 
de ingeniería de sistemas. 
Línea de Investigación: Ingeniería de software 
 
 
 
 

13 DOCENTE: Esp. Lic. ALEXIS OLVANY TORRES 
CHAPETA 
 
 
 

Propuesta Proyecto 1 
METODOLOGÍAS ÁGILES DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
(SCRUM, CMMI, EXTREME PROGRAMMING – XP…) 
Descripción: Tradicionalmente las metodologías de 
gestión de proyectos como PMBOK y PRINCE2 han 
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Contacto: damian7914@hotmail.com 

tenido una fuerte orientación predictiva. Es decir, a 
partir del detalle del producto que se quiere elaborar 
(análisis y requerimientos funcionales/técnicos, etc.), 
se definen fases/actividades perfectamente 
planificadas en el tiempo en base a los recursos 
disponibles. A partir de esta proyección inicial, el 
objetivo durante el transcurso del proyecto es 
conseguir que se cumpla aquello que se había previsto: 
calendario, costes y calidad. 
Las metodologías ágiles presentan un enfoque 
diametralmente opuesto a las metodologías 
predictivas, ofreciendo un enfoque más adecuado para 
determinados proyectos como el desarrollo de 
software.  
Resulta interesante conocer las herramientas y técnicas 
predictivas dado que es posible que podamos 
incorporar alguna de ellas exitosamente. 
Línea de Investigación: Ingeniería de Software 

14 DOCENTE: Esp. Ing. HARVEY GAMBOA 
 

 
 

Propuesta Proyecto 1 
“REALIZAR UNA APLICACIÓN WEB PARA LA MIGRACIÓN 
DE BLOQUES PL/SQL ENTRE LOS PRINCIPALES 
MOTORES DE BASES DE DATOS. CASO ESTUDIO: 
ORACLE, POSTGRESQL, MYSQL, SQLSERVER” 
Descripción: Realizar una aplicación web que permita 
ingresar un código PLSQL en una celda de texto, luego 
se debe seleccionar el sistema gestor de base de datos 
origen,  seleccionar el motor de base de datos destino, 
seguido se debe ejecutar el evento  "Migrar Código". 
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Contacto: ing.harveyg@gmail.com 

Posteriormente se validara el código ingresado y se 
trasladara al código propio de la base de destino. Esto 
es muy importante ya que son muy diferentes la sintaxis 
y sentencias en diferentes motores de base de datos. 
Acotaciones: Se debe limitar solo a las sentencias 
cursores, funciones y disparadores. 
Línea de Investigación: Sistemas de Información 

15 DOCENTE: MSc. Ing. SANDRA M. ARANGUREN 
Z. 
 
 
 

 
 
 
Contacto:  
sandraranguren@unipamplona.edu.co 
sandraranguren@gmail.com 
 
 

Propuesta Proyecto 1 
“MODELO DE UN SISTEMA EXPERTO 
MULTIDISCIPLINARIO PARA LA GENERACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL BASADO EN LA 
METODOLOGÍA ANÁLISIS MODOS Y EFECTOS DE 
FALLAS, AMEF” 
Descripción: Los sistemas expertos también llamado 
sistemas basado en conocimiento, son  sistemas 
informáticos que emulan el comportamiento de un 
especialista humano al enfrentar un problema 
complejo. Estos sistemas pertenecen al campo de la 
Inteligencia Artificial. 
En este proyecto se planteará un modelo para el diseño 
de un sistema basado en el conocimiento de expertos 
de distintas disciplinas que trabajan con sistemas de 
automatización industrial y que requieren generar 
protocolos de mantenimientos para dichos sistemas, 
siguiendo la metodología de análisis de modos y efectos 
de fallas. 

mailto:ing.harveyg@gmail.com
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Línea de Investigación: Sistemas de Información, 
Ciencias Computacionales. 

16  
Propuesta Proyecto 2 
“MODELO DE UNA APLICACIÓN EN REALIDAD 
AUMENTADA QUE PERMITA ESTABLECER LA 
CONFIABILIDAD OPERACIONAL DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL A PARTIR DE LA PLANIMETRÍA DE 
CONFIABILIDAD. 
Descripción: La confiabilidad operacional define una 
serie de procesos de mejora continua, que incorpora en 
forma sistemática, avanzadas herramientas y 
tecnologías que permiten medir los niveles de 
confiabilidad del sistema. 
La planimetría como la parte de la topografía dedicada 
al estudio de los procedimientos y los métodos que se 
ponen en marcha para lograr representar a escala los 
detalles de un terreno sobre una superficie plana. 
Existen varios tipos como son: planimetría pericial, 
médica, danza. 
En este trabajó se planteará una metodología para la 
planimetría de la confiabilidad operacional y se 
diseñará una aplicación en realidad aumentada que 
permita determinar la confiabilidad operacional en una 
planta industrial.  
Línea de Investigación: Ciencias Computacionales. 
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17 DOCENTE: MSc. Ing. JOHEL ENRIQUE 
RODRIGUEZ FERNÁNDEZ 
 
 
 

 
 
 
 
Contacto: joheler@hotmail.com 

Propuesta Proyecto 1 
“MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DEL 
FRAUDE TECNOLÓGICO EN EMPRESAS DE LA REGIÓN” 
Descripción: Con este proyecto se busca generar una 
propuesta de guía para la administración integral de 
riesgo de Ciberataques Tecnológicos en empresas de la 
Región, la cual busca promover la seguridad en todos 
los procesos en los que la empresa cuenta con Sistemas 
Informáticos (SI), considerando que los SI en cualquier 
parte del mundo, son los que directamente se han visto 
afectados por delitos Informáticos de diferentes tipos; 
hay que tener en cuenta que esta tendencia delictiva es 
la que hoy en día cobra cada vez más fuerza por solo la 
búsqueda de desestabilizar la empresas o por generar 
cobro a las mismas por secuestro de información entre 
otros. 
Este proyecto tiene como finalidad diseñar una guía 
para la administración integral de los riesgos de 
posibles ciberataques, buscando contribuir mitigar al 
máximo los riesgos de carácter informático a los que 
están expuestas las empresas. 
Línea de Investigación: Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 
 

mailto:joheler@hotmail.com
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18 DOCENTE: MSc. Ing. SERGIO ACEVEDO 
DELGADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contacto: sergioa300@hotmail.com 

Propuesta Proyecto 1 
“MÉTODO DE GESTIÓN DE REQUISITOS EN PROYECTOS 
INFORMÁTICOS DE SALUD EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE 
LAS IPS”. 
Descripción: El presente proyecto se enfoca en la 
gestión de requisitos de proyectos informáticos a 
implementar en áreas asistenciales de las IPS; el cual 
propone diseñar un método que optimice y empodere 
la gestión, modelado y desarrollo de nuevos procesos 
administrativos que apoyan positivamente las prácticas 
asistenciales.  
El modelo o meto propuesto debe integrar los temas de 
salud y la gestión de proyectos informáticos. 
Una vez diseñado el método, este debe ser tan claro 
que cualquier usuario del área de salud lo entienda, y al 
momento de hacer la validación del mismo entregue 
resultados positivos para el proyecto.  
El método es la herramienta que permite de manera 
precisa mostrar al personal de proyectos informáticos 
los ítems y variables a tener en cuenta en el desarrollo 
y gestión de un proyecto del área asistencial, 
relacionado con tecnología, gestión de procesos, 
implementación e implantación de sistemas de 
información, sin que quede actividades y requisitos 
validados sin soporte, necesarios y requeridos; esto no 
implica que sea total, único y cerrado, el método es 
abierto y debe permitir retroalimentarse y así ajustarse 
a las necesidades de los procesos de las IPS. 

mailto:sergioa300@hotmail.com
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Línea de Investigación: Ingeniería de Software 
19 Docente: Ing. FANNY MOJICA SEPÚLVEDA 

 
 

 
 
 
 

Contacto: 
fanny.mojica@unipamplona.edu.co 

Propuesta Proyecto 1 
“CONSTRUCCIÓN DE ENTO RNOS DE APRENDIZAJE EN 
LA ZONA RURAL IMPLEMENTANDO TIC”. 
Descripción: Actualmente en los colegios de la 
zona rural el uso de las TIC en el proceso educativo se 
encuentra en un nivel bajo, ya que no se cuenta con 
infraestructura tecnológica adecuada para impartir 
enseñanza mediante las TIC. Además los docentes de 
estas instituciones educativas no están siendo 
capacitados en el uso y manejo de éstas, pese al 
esfuerzo del Estado en cerrar esta brecha digital; por 
ello surge la necesidad de Construir esos entornos e 
implantarlos.  
Línea de Investigación: Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

 

 


