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Los sistemas de información
en los programas de maestría en
gerencia y similares de algunas

renombradas universidades canadienses

Resumen

El presente artículo resume un corto estudio auspiciado por el gobierno canadiense con el objetivo principal de investigar cómo algunas de las más renombradas
universidades canadienses están insertando en sus programas de maestría en administración de empresas (MBA) -y similares- las asignaturas relativas a los
sistemas de información y tecnologías de la información (SI/TI). El fin último es el de enriquecer los programas equivalentes en nuestra Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG), con carácter extensivo a cualquier otra universidad. Este trabajo, de propósito aplicativo, utilizó un diseño documental y de
campo, con una profundidad de tipo descriptiva-exploratoria  buscando  convertirlo en una faceta más de nuestras investigaciones relacionadas con el tema. Los
resultados obtenidos muestran información divergente y ciertas incongruencias, tales como el hecho de dar gran importancia a la gestión empresarial de estas
herramientas, pero incluir sólo una o ninguna asignatura obligatoria sobre SI/TI. Otros resultados son muy interesantes, al mostrar una orientación gerencial y realista
que coincide en alto grado con nuestra visión. En conclusión, este estudio ha aportado nuevas ideas y material actualizado de valiosa contribución tanto para el diseño
de nuevas asignaturas sobre SI/TI, como para el enriquecimiento de las actuales.

Palabras Clave: Asignaturas o cursos de SI/TI, gerentes, programas de maestría en gerencia, sistemas de informacion, tecnologías de la información,
universidades canadienses, Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela.

Abstract

The present paper summarizes a short study, sponsored by the Canadian government, whose mail goal is to investigate how some renowned Canadian universities
are inserting in their MBA -and similar- programs courses on information systems and information technologies (IS/IT). The ultimate goal being the enrichment of our
equivalent programs at the Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), extensible to any other university. The methodology employed is applicative in
purpose, based on a documentary and of field design, with an descriptive-exploratory depth, pursuing to convert this study into another facet of our investigations related
to the subject. The obtained results show divergent information and some inconsistencies, such as the fact of being given great importance to the enterprise
management of these tools but, at the same time, including only one or none obligatory course on IS/IT in the analized programs. Other results are very interesting,
showing managerial and realistic approaches that highly agree with, and even improve our point of view. In conclusion, this study has provided new ideas and updated
material of valuable contribution to the design of new IS/IT courses, as well as the improvement of the current ones.

Keywords: Canadian universities, courses on IS/IT, graduate business programs, information systems, information technology, knowledge, managers, MBA
programs, teaching, Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela.
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E
Introducción

El problema de fondo que nos mueve a estas investigaciones

se refleja en gran medida  en las significativas cantidades de

recursos -materiales, tiempo y dinero- que se pierden todos los

años en las organizaciones en proyectos relacionados con los

sistemas de información y las tecnologías de la información.

Entre las cifras alarmantes citadas encontramos, por ejemplo,

que un 25% de los proyectos iniciados se cancelan, menos del

1% se terminan en el tiempo estimado y en las condiciones

deseadas y que los proyectos grandes se concluyen con más

de un año de atraso y con el doble de los costos estimados

(Cohén y Asín, 2004). Por su parte, Canakis (2005) resume que

en USA durante el año 2002, sólo 1/3 de estos proyectos fueron

exitosos, un 15% fallaron totalmente y del 51% restante: 41%

fueron entregados incumpliendo con más del 50% de las

especificaciones exigidas y excediéndose en un 50% del tiempo

estimado, 27% de dichos proyectos se sobrepasaron más del

50% del presupuesto planificado y, por último, 32% incurrieron

en otras modalidades de incumplimiento. A esto se unen la

problemática organizacional que estos proyectos ocasionan y

el poco aprovechamiento que de una buena cantidad de estas

inversiones que logran implantarse se obtiene.

Tal como lo señala la renombrada analista de Wall Street

Abby Joseph Cohen, en una entrevista para la revista de la

Rotman School of Management (Cohen, 2005), en los EEUU, en

los últimos 12 meses, las inversiones de las empresas en SI/TI

crecieron en un 25% y la tendencia es hacia la alza. Dicha

tendencia puede decirse de Europa y otras partes del globo;

siendo posible que las estadísticas de fallas antes mencionadas

también aumenten en concordancia. Esto llama a una cada vez

mejor preparación de gerentes no informáticos para que sepan

implantar y sacarle el mayor provecho a estas inversiones.

En este orden de ideas, y desde hace un tiempo, nos surgió

la siguiente pregunta de base: ¿Están los programas de postgrado

en gerencia, en especial los de negocios -comenzando por los

nuestros- dirigidos a enseñar lo que un gerente, indistintamente

de su especialidad, realmente necesita dominar para enfrentar y

aprovechar las bondades de los IS/IT, así como para saber dirigir

a subordinados e interactuar con otras personas al respecto?

En la búsqueda de una respuesta a esta interrogante y como

parte de una línea de investigación surge este estudio, el cual

toma como objeto de análisis una pequeña muestra, dado lo

corto de su duración, de cuatro (4) universidades renombradas

de un país vanguardista en estas tecnologías, como lo es Canadá.

Estas instituciones figuran en posiciones privilegiadas en los

rankings de revistas y journals como Forbes, Wall Street y The

Financial Times de Londres, entre otros. Con ello se busca, a su
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vez, responder dos preguntas: ¿Qué están enseñando a este

respecto universidades tan progresistas como éstas, de

reconocido prestigio nacional e internacional ? Y, luego, ¿Qué

podemos adoptar de esos modelos y esquemas para enriquecer

y fortalecer nuestros programas, a este respecto?

El propósito último es el de trabajar en función de lograr

que los estudiantes de los programas de maestría y

especialización en gerencia, actuales o potenciales gerentes que

se forman en nuestra universidad egresen con un nivel de

concientización y preparación cada vez mayor, y de nivel mundial,

para enfrentar con buenas probabilidades de éxito las

problemáticas que este difícil tema de los SI/TI plantea.

El Principal Factor:  El humano

En un porcentaje significativo, las fallas en estos proyectos

son atribuibles al factor humano, lo cual es ratificado por la

experiencia profesional, de más de veinticinco años en el área

de informática de organizaciones fabriles y de servicio, de quien

escribe. Y sólo para referirnos a un aspecto -la resistencia al

cambio- citamos un estudio de investigación (García y Rangel,

2001) sobre media docena de empresas venezolanas que recién

implantaban un sistema de información para el área de recursos

humanos, donde en un 50% de estas organizaciones el índice

promedio de resistencia al cambio se ubicó entre mediano y

alto. Por ser el hombre el más importante recurso en toda

actividad empresarial, este factor es lo primero a trabajar. El reto

que nos plantea la siguiente acotación de Beaudry y

Pinsonneault (2005) es incuestionable: “Los investigadores,

gerentes y profesionales del área de sistemas de información

enfrentan la crítica y complicada tarea de explicar el por qué, y

tratar de predecir el cómo, los usuarios reaccionarán ante las

nuevas tecnologías”. Sin embargo, en nuestra opinión, este

enfrentamiento debe corresponder, primeramente, a otras áreas

de la organización. No son los ingenieros de informática y

computación especialistas en las ciencias de la conducta humana

y desarrollo organizacional. Su reto se centra esencialmente en

aprender y dominar las frecuentemente cambiantes y complejas

tecnologías de la información. Nuestra tesis es que esta

responsabilidad junto con el liderazgo principal de proyectos

de esta naturaleza debe recaer en mayor grado en las gerencias

usuarias; no en la gerencia de informática (Calderón, 2005).

Ahora, como docentes, investigadores y asesores esta

problemática nos concierne en alto grado y debe llamar a

profundizar en el rol crucial que desempeñan los gerentes, sobre

todo los NO-informáticos, en proyectos de este tipo, con especial

atención en el elemento humano. Esto tiene que comenzar por

los usuarios encargados de liderar este tipo de proyectos de

automatización y continuar con todos aquellos comprometidos

o involucrados en los mismos. En su libro “Managers, Not MBA´s”

(Gerentes, No Magisters en Gerencia) el profesor Henry

Mintzberg de la universidad de McGill, en Montreal

(Resumido.com, 2005; McGill University, 2005), plantea que estos

programas están más avocados a formar especialistas funcionales

que verdaderos gerentes integrales. Esta tesis de Mintzberg sirve

de soporte a la nuestra. Igual ocurre con la plena vigencia de los

siete (7) tipos de gerentes de Earl y Feeny (2000), en los que estos

pueden ser catalogados, según su actitud de cara a las tecnologías

de la información, mostrados en el cuadro siguiente:
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A excepción del “creyente”, el resto de los tipos encierran

un potencial de riesgo alto para el éxito de los proyectos de SI/

TI; incluso el “fanático”, quien pudiese, basado en su alegada

autoridad en el tema, llevar a la organización a realizar inversiones

en esta materia, que resultasen no ser las más adecuadas. Incluso,

son varios los casos citados por usuarios de poderosos sistemas

empresariales integrados (ERP) que terminan subutilizando los

mismos y manteniendo casi todo el trabajo en hojas electrónicas

de cálculo. A este respecto, los docentes e investigadores

tenemos un buen campo de trabajo, con el reto de formar gerentes

“creyentes”.

Praxis Y Teoría

Es innegable la relevancia, cada día mayor, que el valor de

las vivencias y la experticia producidas por la práctica gerencial,

tienen en los programas de maestría y especialización en gerencia,

tal como sostiene, entre otros, el Dr. Henry Mintzberg

(Resumido.com, 2005). De igual manera, el ISR Journal (ISR, 2005)

en su declaración editorial, enfatiza que su inclusión en la lista de

publicaciones académicas de mayor impacto de la revista Business

Week sugiere que está siendo exitosa en lo referente a la práctica

empresarial. También señala que su proceso de revisión pondrá

aun mayor énfasis en que sus artículos sean relevantes al

ejercicio gerencial y a las realidades organizacionales de los

sistemas de información, unido esto al rigor académico y las

contribuciones teóricas. Más aun, la escogencia de artículos

para sus ediciones especiales se enfocará en la significación y

valor gerencial de los tópicos.

Metodología

Un parámetro de selección de los programas de MBA de

estas universidades fue su clasificación entre las cinco (5)

primeras posiciones en Canadá y entre las top business

schools (mejores escuelas de negocio) a nivel mundial, por

revistas y publicaciones científicas de reputación

internacional, como el Wall Street Journal, Forbes Magazine

y The Economic, entre otras.

Se emplearon técnicas que incluyeron, primero, la revisión

de textos, artículos, monografías, y demás documentación

de fuentes varias, dando preferencia a las de origen

canadiense. Segundo, la obtención y revisión de material

reciente sobre los programas de MBA y similares, como los

EMBA y los MSc relativos a gerencia. Para ello se

consiguieron los folletos respectivos y se organizó una

búsqueda por todas las páginas web relevantes, en los sitios

web de estas universidades. Tercero, la elaboración de una

entrevista y varios cuestionarios, como instrumentos

primarios de captura de información. Esta muestra de

universidades estudiadas se tomó de las provincias de Quebec

y Ontario.

Resultados

En esta sección, nos ceñiremos a mostrar y discutir los

resultados más relevantes encontrados respecto a la

importancia asignada y la orientación dada a las asignaturas

sobre SI/TI, en estos programas de postgrado en gerencia -y

similares. Así, en la tabla 1, se puede observar como estas

universidades incluyen, en promedio, una sóla asignatura de

SI/TI dentro de sus core courses (cursos obligatorios),

llegando una de ellas, incluso, a no contemplar ninguna.

Además, se da el caso que aun esa única asignatura sea más

de carácter técnico que gerencial. La oferta de asignaturas

electivas (tabla 2), por su parte, es más abundante y en éstas

se hallan contenidos gerenciales más atractivos.
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Ciertamente, una de las mayores universidades

analizadas, y tal como se aprecia en su sitio web y en

publicaciones que incluyen el contenido programático, no

muestra ningún curso de IS/IT en el curriculum del MBA

para su primer año. Y para el segundo año sólo un curso, de

carácter general, sobre la gerencia de IT. Tampoco dentro del

grupo de las electivas, que aplican para el segundo año, hay

un grupo dirigido a cursos de IS/IT, y aún cuando el

estudiante puede elegir de entre aproximadamente 90 cursos,

que se agrupan en diversos tópicos, no existe un grupo para

cursos de IS/IT, como lo tienen otras universidades.

Posteriormente, se averiguó que sólo existe un curso más,

referido a eBusiness, dentro de la especialidad de mercadeo,

para un total de apenas dos asignaturas de IS/IT. Esta oferta

casi inexistente contrasta con los programas de las otras

universidades de la muestra.

En la tabla 3, se puede observar que en los programas de

EMBA, si existen, las asignaturas de SI/TI no pasan de dos (2).

Por el contrario, en los programas de MSc que se encontraron

en estas universidades el total de estas asignaturas superan

con creces el caso de los MBA y los EMBA. En ellos se observa

una riqueza en variedad y contenido.

Las universidades que ofrecen los curricula más atractivos

se apoyan mucho en la técnica del estudio de casos, para permitir

a sus estudiantes alcanzar un buen entendimiento de las

situaciones que confrontan las empresas en el contexto de este

nuevo siglo. También se encuentran entre los métodos de

enseñanza y aprendizaje más aplicados las conferencias con

discusión, discusiones en clase, presentaciones, juego de roles

y la explotación de la experiencia y destrezas de los compañeros

de estudio, así como todo lo que implique participación activa.

Otro aspecto a destacar es la relevancia puesta en los factores

sociales, éticos y políticos involucrados en las decisiones

gerenciales. En lo concerniente a los SI/TI estos factores deben

recibir especial atención. Se logró obtener además, gracias a la

colaboración de algunos profesores de estas universidades,

los contenidos de algunos de los cursos que no figuran en las

fuentes anteriormente mencionadas.

Otras variables de interés son mostradas en la figura 4, las

cuales nos servirán de comparación con las de nuestros

programas.

Los métodos de evaluación, al igual que los de enseñanza y

aprendizaje, son variados, con predominancia de los exámenes

y las presentaciones.

Algo que se reveló durante este estudio es que algunas de

estas universidades están revisando sus diseños curriculares,

para los programas de MBA -y similares- sobre una base anual.

Y aun cuando otras esperan un período mayor, los cambiantes

retos con que la globalización enfrenta a las organizaciones, y

las exigencias de los estudiantes, continuarán presionando a

favor de que dichos períodos sean cada vez más reducidos.

Se pretendió también, inicialmente, analizar como facetas

complementarias a la docencia, la investigación, y su estado
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actual sobre estos temas, y la extensión hacia la comunidad,

como la lógica beneficiaría de los productos de la investigación

universitaria. No obstante, sobre estas dos últimas variables

es poco lo que se pudo concretar, entre otras razones, por la

brevedad del presente trabajo. Sólo en una de estas

universidades existe un centro de investigaciones específico

para sistemas de información y, en otra, se halla en formación,

gracias al aporte de fondos oficiales. Sin embargo, mediante

las entrevistas, los cuestionarios y la documentación

obtenida se determinó que no existe una relación directa entre

los contenidos programáticos y la investigación.

Próximamente se hará un esfuerzo por profundizar en los

aspectos de investigación y extensión de estas tecnologías.

Limitaciones
Por razones personales y profesionales, la visita a

las universidades canadienses seleccionadas tuvo que ser

realizada durante el verano (spring-break), afrontando la

limitante de que varios de los profesores y staff clave, se

encontraban de vacaciones. Esto también afectó la obtención

más detallada de información sobre los aspectos referidos a

la investigación realizada sobre los SI/TI por los estudiantes

y centros de investigación universitarios; así como el impacto

de ésta en la academia y en la comunidad; especialmente la

de negocios.

Discusión

Todas las universidades analizadas expresan una buena

preocupación por formar gerentes capaces de afrontar con

éxito los retos que imponen los SI/TI. Sin embargo, al analizar

los cursos de sus programas de MBA, en la tabla 1, pareciera

que un solo curso obligatorio de SI/TI para llevar esto a la

práctica fuese insuficiente. En esta tabla se evidencia que de

un promedio de 20,25 cursos obligatorios en estos MBAs, el

promedio de los cursos de SI/TI no llega a uno. Por otro lado,

en la tabla 2, se observa que de un promedio de cursos

electivos exigidos de 8,25 la cantidad ofertada de estos cursos

es 7,5 en promedio. Esto refleja que los conocimientos sobre

SI/TI quedan casi totalmente a opción de los estudiantes.

La tabla 3 muestra cifras aun inferiores para los programas

de MBA para ejecutivos, ofertados sólo por dos de estas

universidades, con un promedio de 1,5 cursos de IS/TI, en

total. Sobre los programas de MSc, en una de las

universidades no hay un sólo curso de este tipo; todos están

en la especialización en sistemas de información ofrecida; y

en la otra universidad se consigue apenas uno. Un contraste

se consigue en las especialidades en SI, donde la gama y

riqueza de cursos son significativas, con casi 14 de estos

cursos, en promedio, varios de los cuales, en nuestra opinión,

deberían pasar a ser obligatorios en estos programas de MSc

así como en los de MBA y EMBA.

La tabla 4 contiene información sobre aspectos de

importancia, para contrastar con lo dicho hasta ahora y con

nuestros programas. En resumen, y en promedio, la tendencia

es una enseñanza de las TI dirigida más a éstas como

herramientas (técnica) que a su aplicación (gerencial), aunque

el balance entre universidades es variado. Estos cursos se

hallan ubicados en la mitad y hacia el final de los programas.

Los trabajos de investigación en las especializaciones en SI/

TI de los MBA no son contemplados, salvo en un caso y es

de carácter opcional. Finalmente, se observa una buena

experiencia laboral por parte de los estudiantes de estos

programas, lo cual es muy positivo para el aprovechamiento

y riqueza de los mismos. Otro punto a destacar es que en

varias de estas universidades el contenido programático de

estos cursos es revisado con un frecuencia anual, lo que se

estima como un excelente indicador de calidad.

Igualmente, aunque todas estas universidades resaltan

la orientación gerencial de estas asignaturas, se observa una

gama de enfoques, pasando por el primordialmente técnico,

el de alto corte gerencial y el mixto, mostrando que muchos

de estos cursos aun se basan en contenido dirigido más a

dominar la herramienta que a su gestión o gobierno.

Conclusiones

Los programas analizados en las universidades estudiadas

deberían insertar más asignaturas sobre los SI/TI, de carácter

obligatorio y de alto contenido gerencial; extrayéndolas de

las electivas, combinando éstas o diseñando nuevas. No

obstante, en la mayoría de los casos, la calidad de sus contenidos

es incuestionable, así como la rica variedad de cursos electivos

encontrada en algunas de estas instituciones. Para nuestra

universidad, éste debe ser también el camino a seguir, con miras

a revisar y fortalecer nuestros programas equivalentes. Este

material y los resultados de este estudio serán de gran utilidad

para este fin, al igual que para la línea de investigación sobre

sistemas de información de nuestro Centro de Investigaciones

Gerenciales de Guayana (CIGEG).

Haciendo la analogía de las tecnologías de la información

con un vehículo, las organizaciones requieren gerentes

funcionales que sean buenos “conductores”, no “mecánicos”,
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incluyendo aquí al jefe del área de informática que al igual que

estos debe tener una visión más de negocio que tecnológica. La

convergencia de habilidades de buen conductor y buen

mecánico en un mismo gerente no es la generalidad, y aun siendo

éste el caso, las actividades gerenciales dejan poco tiempo para

las segundas. Especialmente, si hablamos de ejecutivos con

edades mayores de 35 años, quienes siguen siendo mayoría.

Por tanto, persistimos en que los programas de postgrado en

gerencia -e incluso algunos de pregrado, de carreras no

relacionadas con SI/TI- deben apuntar hacia este enfoque. Lo

ideal es que gerentes e informáticos, cada cual experto en su

área de conocimientos, se complementen sinérgicamente.
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