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intRodUCCiÓn

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de ingeniería mecánica de la Universidad 
Libre parte de los resultados obtenidos en un ejercicio de análisis y reflexión con-
tinua, adelantado de forma permanente por los distintos estamentos de la comuni-
dad académica, quienes permitieron definir los direccionamientos pedagógicos del 
programa y la naturaleza de la relación individuo – sociedad. 

Estas orientaciones que se realizan tomando como referencia el marco del progra-
ma y el modelo de gestión diseñado para alcanzar las metas establecidas y actuar 
en concordancia con la filosofía de la Universidad Libre como institución. 

El proyecto educativo del programa se presenta inicialmente con una contextuali-
zación que pretende precisar los siguientes elementos: 
• El alcance del proyecto educativo. 
• El contexto dentro del cual se desarrolla la ingeniería mecánica.
• El afianzamiento de los aspectos normativos que delimitan el actuar de este 

proyecto.

Los tres primeros capítulos se encuentran orientados a ampliar información rela-
cionada con cada uno de estos aspectos, lo cual ayuda a establecer los fundamen-
tos que permitieron la construcción general del proyecto educativo del programa, 
esto tomando como punto inicial los componentes del mismo. 
El primer componente teleológico aborda los principios que fundamentan el pro-
grama, en los que se encuentran aspectos como la misión y visión del mismo; 
después de esto, se aborda el componente pedagógico que permite exponer las 
estrategias y herramientas empleadas en los procesos de enseñanza – aprendiza-
je, propios de nuestro programa, que favorecen el cumplimiento del componente 
teleológico y posteriormente, el componente de proyección social que examina la 
forma en que el programa se articula con el medio. Los siguientes capítulos des-
criben los componentes de investigación, de relaciones internacionales, de gestión 
docente y el modelo organizacional del programa. 

El comité curricular del programa de ingeniería mecánica manifiesta su agradeci-
miento con todas las personas y estamentos que apoyaron la elaboración de este 
documento y espera que sea de utilidad para la mejora continua de los procesos 
de la comunidad académica.
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1. eStRUCtURA deL PRoYeCto edUCAtiVo 
deL PRoGRAMA de inGenieRÍA MeCÁniCA

Para la construcción de este proyecto educativo de programa (en adelante PEP) 
se establecieron tres ejes fundamentales del programa, que son considerados los 
pilares sobre los cuales se soporta el PEP y que permiten la caracterización de los 
procesos académicos del programa.
 
Los ejes fundamentales son:
• fundamentos conceptuales: Con base en los elementos epistemológicos que 

permiten la construcción de conocimiento en la ingeniería mecánica, se precisan 
y desarrollan estos elementos conceptuales apropiados para definir el PEP, su 
alcance y los términos relevantes para su comprensión. 

• Contexto de la ingeniería mecánica en Colombia: Se resaltan aquí los principales 
elementos de análisis de prospectiva realizados por instituciones educativas en 
Colombia con respecto a la realidad y futuro de la ingeniería mecánica en Colom-
bia (Ver numeral 3 iNGENiERÍA mECÁNiCA, CONTEXTO Y RETOS).

• Referentes normativos institucionales: incluye todos aquellos reglamentos insti-
tucionales que regulan el accionar del programa.

Estos tres ejes facilitan que el PEP se desarrolle en componentes de análisis que 
permiten guiar el programa de ingeniería mecánica de manera articulada y acorde 
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con el medio y las circunstancias de su ejercicio. Los componentes referidos por 
el PEP son:
• Componente teleológico
• Componente pedagógico
• Componente de proyección social
• Componente de investigación
• Componente de gestión docente
• Componente de modelo organizacional

La figura 1 muestra la manera como se articulan los procesos académicos y ad-
ministrativos a lo largo de estos componentes y cómo se enlazan con los ejes fun-
damentales antes referidos. Es apreciable que el PEP considera de manera trans-
versal los procesos, actores y organismos del programa, entre otros, que también 
son articulados con el ánimo de alcanzar las metas propuestas en el componente 
teleológico del programa.

Figura 1. 
esquema de componentes del PeP

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería

La información relacionada con los componentes vistos en la figura 1 será amplia-
da en los capítulos 2, 3 y 4 del presente documento. 
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Con el fin de delimitar el programa de ingeniería mecánica en cuanto a su antigüe-
dad, tamaño poblacional y aspectos legales y operativos del programa, se presenta 
la tabla 1:

tabla 1. 
información básica del programa de ingeniería Mecánica

Nombre del Programa: ingeniería mecánica

Título que otorga: ingeniero mecánico

Código Registro SNiES: 5023 

Soportes de creación 

del programa:

Acta 14 de la Honorable Consiliatura del 13 de agosto 

de 1997 que autoriza la apertura del Programa de in-

geniería mecánica.

iniciación de 

actividades académicas:  

Autorización iCfES, según Acuerdo No 

180646210001100111500 de marzo 21 de 1998

Duración: 10 Semestres

Jornada: Única

Registro calificado: 

El programa de 

ingeniería mecánica 

ha realizado tres procesos:

El primero mediante la Resolución del ministerio de 

Educación Nacional número 2721 del 11 de Julio de 

2005  

El segundo momento en el cual se volvió a validar el 

registro calificado a través de la Resolución No. 3260 

de Diciembre 4 de 2012 por siete años

El tercer momento mediante resolución 20250 del 26 

de octubre de 2016, que se volvió a  validar el registro 

por siete años.

Acreditación

El programa obtuvo el reconocimiento público del lo-

gro de altos niveles de calidad bajo la Resolución 4884 

del 22 de julio de 2009 (Acreditación de Alta Calidad) 

por seis años.
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2. ReFeRente ConCePtUAL

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) es la estructuración de la intencionalidad 
pedagógica, didáctica, estratégica, administrativa y de gestión del Programa de 
ingeniería mecánica. A través de ésta se busca alcanzar y consolidar los reque-
rimientos sociales y normativas establecidas para la educación superior acorde 
con las condiciones sociales, económicas y culturales del medio y es desarrollado 
e implementando bajo un modelo de gestión diseñado para alcanzar los objetivos 
planteados.

El PEP se fundamenta en el Proyecto Educativo institucional (PEi), de forma que se 
establece en concordancia con los retos planteados por la Universidad Libre en la 
misión y visión de la misma. En consecuencia, el PEP es la adaptación del proyecto 
institucional al programa de ingeniería mecánica, lo cual permite un direcciona-
miento a las actividades o iniciativas que se desarrollen en su actividad académica.

El PEP, en su alcance, describe las estructuras administrativas, normas y estrategias 
que sirven como guía para el funcionamiento del programa de ingeniería mecánica 
sin llegar a delimitar las actividades específicas que se desarrollan. Es conveniente 
indicar que el PEP ha sido pensado para ser revisado y actualizado periódicamente 
con relación a las dinámicas del entorno laboral, social y cultural que intervienen en 
el desempeño profesional del ingeniero mecánico de la Universidad Libre.
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Para una mejor comprensión del PEP es necesario tener en cuenta la forma en la 
que el programa comprende los siguientes conceptos, de tal forma que permitan 
entenderlos en conjunto dentro del proyecto del programa de ingeniería mecánica: 

CURRÍCULo: El currículo es el proceso mediante el cual se estructura, organiza y 
orienta el conocimiento, en el caso particular de la ingeniería mecánica, y cómo 
éste se vincula con la cultura, así como la forma en la que dicho  conocimiento 
contribuye a la resolución de problemas, necesidades e intereses sociales. 

Corresponde a esta estructura sus componentes o factores (criterios, áreas, asig-
naturas, recursos, metodologías, programas, pedagogías, procesos académicos) 
previamente seleccionados, organizados y distribuidos de tal manera que posibili-
ten los aprendizajes indispensables que deben ser aprehendidos por los individuos 
que intervienen en el proceso educativo, para alcanzar los propósitos establecidos 
a nivel internacional, nacional, local e institucional. Las necesidades básicas de 
aprendizaje para el programa se aplican en el currículo en dos niveles: el nivel de 
las herramientas esenciales para el aprendizaje moderno (Código de la moderni-
dad: la lectura, la escritura, el cálculo aritmético, la resolución de problemas, la 
expresión oral y las fuentes de información), y el nivel de los contenidos esenciales 
del aprendizaje moderno (conocimientos teóricos, prácticos, valores y aptitudes). 

PLAn de eStUdioS: Es una de las estrategias para desarrollar el currículo. Es el 
componente central del mismo, ya que se estructuran los saberes que deben ser 
aprehendidos. fundamentalmente lo constituyen las áreas básicas, áreas discipli-
nares, asignaturas, contenidos, recursos didácticos y tecnológicos, procesos de 
evaluación, entre otros. 

De este modo, entre sus elementos se delimita el perfil profesional, los ámbitos 
de formación, los contenidos formativos generales y específicos. Para el proyecto, 
la elaboración de un plan de estudios debe estar de acuerdo con la integralidad, 
la interdisciplinariedad y transversalidad, la flexibilidad, así como las relaciones 
docencia-investigación y extensión, los cuales se constituyen como elementos 
esenciales del currículo universitario. 

inVeStiGACiÓn: La investigación es uno de los pilares en el desarrollo del cono-
cimiento. implica indagar sobre problemas inherentes a los saberes disciplinares, 
interdisciplinares y transdisciplinares de manera sistemática, metódica, procesal y 
rigurosa. Según su objeto de estudio, la  investigación puede ser formativa cuando 
se incorpora como proceso de acercamiento al objeto en el que se aplican los 
componentes metodológicos, además, constituye un momento básico de la inves-
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tigación aplicada, cuando la intencionalidad se centra en solucionar un problema 
real de la sociedad. El programa considera que los elementos básicos de la in-
vestigación corresponden a la delimitación de un problema, la elaboración de los 
marcos de la investigación, la determinación de la metodología y la definición de la 
administración de la investigación. 

diSCiPLinA: Es considerada el conjunto estructurado de saberes específicos sus-
tentados en un cuerpo teórico, con elementos epistemológicos propios y validados 
socialmente. Está delimitando una región del conocimiento. Cada disciplina ofrece 
una imagen particular de la realidad. La disciplina tiene un objeto de estudio, unas 
marcas conceptuales, método y procedimiento específico.

ÁReA deL ConoCiMiento: Un área del conocimiento está conformada y estruc-
turada por una o varias disciplinas. El área del conocimiento se concibe como un 
espacio que posibilita experiencias educativas, donde se plantean y analizan diver-
sas formas de entender el mundo, de explicarlo, de argumentar, de dar sentido a la 
acción. Un área de conocimiento, de formación específica, debe estar estructurada 
de tal forma que establezca los propósitos de desarrollo integral, partiendo de las 
diferentes disciplinas provenientes de una o más áreas del conocimiento. Las áreas 
deben propiciar: 
a) Cultivo de las habilidades por cuestionar y descubrir. 
b) Criterios para analizar y tomar decisiones. 
c) Estrategias comunicativas y cognoscitivas. 
d) Desarrollo de valores, actitudes solidarias, conciliadores 
e) Motivación permanente por la búsqueda del conocimiento. 

CURSo - ASiGnAtURA: Constituye la organización de contenidos en un período de 
tiempo para llevar a cabo las actividades propuestas en las áreas del conocimiento 
y en el plan de estudios.

eVALUACiÓn ACAdÉMiCA: Es el proceso de seguimiento permanente para esta-
blecer el estado, los indicadores, los indicios manifiestos, en el proceso de apre-
hensión del conocimiento, con relación a los objetivos, logros y metas esperadas. 
La evaluación debe ser interpretada y comprendida ya que constituye un medio de 
consolidación y no un fin en sí mismo.

En el programa la evaluación tiene las siguientes características:
a) Integral: Además de lo cognoscitivo, cubre las habilidades, destrezas, así como 

lo afectivo, actitudinal y valorativo.
b) Permanente y continua: El proceso educativo debe romper el esquema de lo 

planeado en estrictos tiempos, momentos y acciones.
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c) Participativa: Debe desarrollar tres momentos básicos:
 - Heteroevaluación: Evalúa al docente o a quien dirige el proceso.
 - Autoevaluación: introspección sobre el alcance de lo propuesto.
 - Coevaluación: Proceso de construcción colectiva con base en lo dialogal para 

llegar a acuerdos de promoción y de calidad.
d) Flexible y abierta: La objetividad en sentido estricto es inalcanzable, dado que 

la evaluación debe ser intersubjetiva y comunicativa.
e) Analítica: Propicia el análisis de forma global del avance de los alumnos, las 

dificultades en la aprehensión, las limitaciones y causas que miden el proceso 
de formación.

La evaluación se aplica a los diversos agentes que intervienen en el hecho educa-
tivo, así como a los aspectos administrativos, docentes y pedagógicos.

CoMPetenCiAS: El programa concibe las competencias como una compleja es-
tructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones específicas. En 
otras palabras, constituyen el referente a partir del cual se estructura la forma-
ción de los estudiantes a través del currículo y el plan de estudios que, a su vez, 
permite la optimización del desempeño académico. La competencia implica sa-
ber, es decir, un conjunto de conocimientos, pautas y valores, ideologías, éxitos, 
mitos, destrezas, prácticas, que una sociedad produce para sobrevivir, convivir y 
superarse.

En conclusión, las competencias no solo son un saber hacer sino, básicamente, 
saber actuar. Es decir, la apropiación del conocimiento debe conducir a la acción 
creadora, innovadora e investigativa, producto de la revolución científico-técnica. 

Existe una relación directa entre evaluación y competencias, de hecho, la in-
tencionalidad manifiesta es realizar la evaluación en competencias a los es-
tudiantes de los diversos programas académicos de educación superior. ésta 
indaga sobre cómo los estudiantes utilizan los conocimientos en contextos 
más amplios y diversos que los que brindan las tareas, exámenes, parciales o 
evaluaciones que se hacen en la rutina escolar. Es decir, no se propone medir 
la información o los conocimientos que los estudiantes tienen, sino, como se 
dijo anteriormente, cómo actúan con ellos en determinada situación de la vida 
cotidiana (mora, 2015).
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3. inGenieRÍA MeCÁniCA, ConteXto Y RetoS 

El programa de ingeniería mecánica de la Universidad Libre (Sede Bogotá), en con-
cordancia con el Proyecto Educativo institucional (PEi) propenderá por la formación 
de profesionales con una formación sólida en valores y principios éticos, con espí-
ritu crítico e innovador y con la capacidad de articular sus conocimientos, aptitudes 
y competencias en su desempeño profesional. 

Los planes de estudio de las diferentes universidades del país son similares 
en cuanto a su contenido programático, objetivos y perfil ocupacional, ya que 
se basaron en las disposiciones emitidas por el iCfES y ACOfi, sin embargo, 
estos recomiendan complementar los planes de estudio con las especialida-
des que cada entidad considere pertinentes, para lo cual sugiere analizar la 
clasificación de ocupaciones dada por la Organización internacional para el 
Trabajo (OiT). Para la ingeniería mecánica resalta “Estudiar aspectos tecnoló-
gicos de determinados materiales, productos o procesos y dar asesoramiento 
pertinente”.

Como resultado de lo anterior, el Plan de Estudios de ingeniería mecánica de la 
Universidad Libre es un programa revisado y actualizado, que está en concor-
dancia con las necesidades socioeconómicas, tecnológicas, científicas y pro-
ductivas del país, haciendo  énfasis en los siguientes aspectos fundamentales 
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de la profesión: diseño, materiales de ingeniería, mantenimiento mecánico y 
automatización y control, que los diferencia de los demás programas de inge-
niería mecánica del país.

La ingeniería mecánica tiene un papel preponderante para apoyar la modernización 
de la estructura productiva del país, enfoque que aporta elementos significativos 
para cumplir con este objetivo trabajando inicialmente con PYmES como incuba-
dora de empresas y buscando mejorar la competitividad y calidad de los productos 
que estamos produciendo con la implementación de nuevas tecnologías aplicadas 
a tales materiales.

3.1 tendencias de la ingeniería 
Mecánica en Colombia y en el mundo

Entre las concepciones que la ingeniería mecánica tiene, el Capítulo de ingeniería 
mecánica de ACOfi define lo siguiente: “La Ingeniería Mecánica es la profesión que 
aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas de conversión de 
energía, manufactura y diseño para desarrollar creativamente productos, maquina-
ria y sistemas teniendo siempre en mente aspectos ecológicos y económicos para 
el beneficio de la sociedad”.

A partir de esta definición, se plantean las siguientes líneas de profundización en 
las que el profesional de esta disciplina puede desenvolverse:
 Diseño de máquinas y herramientas para diversas industrias
 Establecer normas y procedimientos de mantenimiento
 Desarrollo de nuevos materiales, productos o procesos
 Dirigir, coordinar y evaluar proyectos de desarrollo

Por otro lado, a nivel internacional se vienen ofreciendo nuevos campos de acción 
entre los que se destacan:
 Nanotecnología
 Bioingeniería
 materiales inteligentes
 Energías alternativas
 Celdas de carga
 mecatrónica
 medioambiente
 inspección remota
 Robótica
 Optimización de procesos



Proyecto Educativo del Programa - PEP ingeniería mecánica14

En el documento ‘2028 Visión para la ingeniería mecánica’ de la ASmE se plantea 
asumir nuevos roles, entre ellos:

 mayor interdisciplinariedad con otras ingenierías.
 mejorar las relaciones interpersonales para poder interactuar con otros pro-

fesionales.
 Adquirir habilidades de negocios para ser más competentes en el plantea-

miento y administración de proyectos.
 mejorar las habilidades comunicativas de manera que permita entablar diá-

logos constructivistas.
 Expandir el desarrollo de la energía, la bioingeniería, la nanotecnología y los 

temas relativos al medio ambiente en los próximos 10 o 20 años. 

Por lo anterior, el programa de ingeniería mecánica de la Universidad Libre se plan-
tea el reto de evolucionar constantemente en la búsqueda de poder afrontar estos 
nuevos retos y ofrecer al país una educación de calidad.

El programa cuenta con la línea de Automatización y Control que apunta a de-
sarrollar competencias necesarias para desempeñarse a nivel internacional en 
campos de acción como el control de procesos, robótica y energías alternativas 
entre otras.
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4. ReFeRente noRMAtiVo 

Para la construcción de este PEP, el programa de ingeniería mecánica adopta la es-
tructura normativa de la institución que permitieron la consolidación de los funda-
mentos que rigen el programa y su articulación al interior del mismo, de la facultad y 
otras instancias académicas y administrativas de la Universidad. Las principales nor-
matividades sobre las que se fundamenta este PEP son: Reglamento de lineamientos 
curriculares (Acuerdo No. 01 de 2002). Presenta los lineamientos como “un conjunto 
articulado de conceptos, principios, criterios, organización y procesos académicos y 
pedagógicos que orientan la planeación, desarrollo, organización y evaluación per-
manente de los currículos en torno a los planes de estudio, la docencia, la investiga-
ción y la proyección social de los programas académicos de formación profesional 
que realiza la Universidad Libre”.

Proyecto Educativo institucional (Acuerdo 10 de 2002). Se establece la naturaleza 
de la Universidad; su misión y Visión; las políticas y objetivos institucionales; y se 
determinan las estrategias fundamentales de los planes de desarrollo académico y 
administrativo. Plan integral de Desarrollo institucional (PiDi) (Diciembre de 2014). 
Se establecen los objetivos, programas y proyectos acordes con lo establecido en el 
PEi que permiten a la Universidad alcanzar sus metas para el periodo 2015 – 2024.

Otros elementos normativos de relevancia para el PEP son:
 Reglamento Docente de la Universidad Libre 
 Reglamento Estudiantil de la Universidad Libre 
 Reglamento de movilidad Docente y Estudiantil
 Reglamento de la Oficina de Relaciones internacionales
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5. CoMPonente teLeoLÓGiCo

Esta sección del PEP presenta aquellos fines estratégicos a los cuales se pretende 
llegar con el programa de ingeniería mecánica. El componente teleológico recopila 
estos fines estratégicos en tres niveles: Universidad, facultad de ingeniería y Pro-
grama de ingeniería mecánica. éstos son articulados de manera que se asegure 
una coherencia estratégica y organizacional.

Figura 2. 
Componente teleológico del PeP
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5.1 Misión y visión del programa

El programa de  ingeniería mecánica en la Universidad Libre – Sede Bogotá  se rige 
por los principios institucionales de libertad de cátedra, universalidad, pluralismo 
ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y 
desarrollo sostenible; además, asume como propios los referentes universales de 
la disciplina y estructura su programa teniendo en cuenta las características cam-
biantes de la globalización y las tendencias regionales y nacionales.

En este sentido, el programa enuncia su misión así: formar profesionales orienta-
dos a brindar soluciones tecnológicas e innovadoras a problemáticas de la indus-
tria y la sociedad en un contexto globalizado y de desarrollo sostenible, a través de 
competencias fundamentadas en la docencia, investigación y extensión, donde los 
principios éticos, filosóficos y humanísticos aseguren la misión institucional.

Como resultado del cumplimiento de esta declaración, el programa construye su 
visión así: Ser un programa reconocido nacional e internacionalmente en el ámbito 
de la ingeniería mecánica por su formación integral, mediante el mejoramiento 
continuo y adaptable de los procesos académicos e investigativos con componen-
tes interdisciplinarios para generar impacto en la sociedad.

5.2 objetivos del programa

5.2.1 Objetivo general
formar profesionales en ingeniería mecánica con capacidad de desarrollar com-
petencias fundamentadas en el conocimiento científico y tecnológico con visión 
interdisciplinaria y sistémica, con una orientación innovadora que le permita diag-
nosticar y formular soluciones a los problemas del ámbito industrial y científico 
en el área de la ingeniería, proponiendo alternativas de manejo racional de los 
recursos naturales con enfoque sostenible.

5.2.2 Objetivos específicos
•	 Orientar	al	 	estudiante	en	el	conocimiento	tecnológico	y	científico	para	que	iden-

tifique, evalúe, diagnostique y proponga alternativas de solución a los problemas 
del ámbito industrial, científico y social en el área de la ingeniería, desarrollando 
competencias para el trabajo en equipo con idoneidad, humanismo y sentido ético.

•	 Capacitar	al		estudiante	para	que	implemente,	desarrolle,	y	evalúe	estrategias	
orientadas al área de mantenimiento y ensayos no destructivos (END) y su im-
pacto a nivel industrial.

•	 Desarrollar	en	el	estudiante	la	capacidad	de	proponer,	conceptuar	y	establecer	
nuevas alternativas metodológicas que aporten a la innovación tecnológica ha-
ciendo uso de herramientas modernas de modelado y diseño mecánico.
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•	 Formar	profesionales	que	se	involucren	en	el	desarrollo,	caracterización,	trans-
formación, selección y aplicación de materiales en procesos, orientados a suplir 
las necesidades generadas en el campo investigativo y productivo.

•	 Fomentar	 en	el	 estudiante	 la	 aplicación	de	 tecnologías	 limpias	en	el	 área	de	
transformación de energía, generando mecanismos sostenibles que involucren 
códigos y normas internacionales.

•	 Capacitar	al		estudiante	en	el	modelado	y	control	de	sistemas,	instrumentación	
y robótica, orientado a procesos de automatización.

5.3 Perfil profesional y ocupacional

El ingeniero mecánico de la Universidad Libre es un líder íntegro, con sólida forma-
ción científica y tecnológica con capacidad de: síntesis, análisis, aprendizaje con-
tinuo, comunicación, trabajo en equipo interdisciplinario, gestión administrativa y 
de emprendimiento, apropiación de nuevas tecnologías, actitud responsable, con-
ciencia ambiental y desarrollo sostenible. Basado en estas competencias, plantea 
soluciones en las áreas de conversión de energía, diseño mecánico, automatiza-
ción y materiales, combinando el manejo sostenible de los recursos y los aspectos 
económicos para beneficio de la sociedad.

Como factores diferenciadores, el plan curricular que se oferta en la Universidad 
Libre promueve el desarrollo de proyectos de investigación en áreas de: materiales 
y procesos de manufactura, robótica y control, diseño, modelado, energías alterna-
tivas y mantenimiento mecánico. 

En el desempeño laboral de los egresados se destacan las fortalezas ofrecidas en 
las áreas de ensayos no destructivos y mantenimiento, razón por la cual el inge-
niero mecánico Unilibrista se destaca. En la Tabla 2 se relacionan las asignaturas 
diferenciadoras y los semestres en los cuales se ofrecen las mismas.

tabla 2. 
Asignaturas diferenciadoras del Plan de estudios.

SeMeStRe ASiGnAtURA

Quinto Laboratorio de ensayos mecánicos

Sexto Elementos finitos

Séptimo Tratamientos térmicos

Octavo mantenimiento

Noveno Ensayos No Destructivos

Fuente: Ingeniería Mecánica – Unilibre, 2015
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6. CoMPonente PedAGÓGiCo 

Figura 3. 
Componente Pedagógico

6.1 Modelo pedagógico 

La reflexión pedagógica del programa toma como punto de partida el modelo peda-
gógico auto -  estructurante que define el carácter de la pedagogía en la Universi-
dad Libre. Desde este modelo la formación académica que recibe el estudiante no 
se limita al aprendizaje de una disciplina como tal, sino que se prepara al individuo 
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para enfrentar la vida. En este orden de ideas los temas propuestos han sido pla-
neados estratégicamente, de tal manera que apunten a desarrollar las competen-
cias propias del ingeniero mecánico que requiere esta sociedad. 

Como estrategia para abordar los temas propuestos se realiza una preparación que 
va de lo simple a lo complejo. Los conocimientos simples son orientados en los pri-
meros semestres, como es el caso del núcleo académico de ciencias básicas. Estos 
tienen como finalidad aportar los elementos necesarios para que el estudiante se 
enfrente a problemas de mayor complejidad en etapas posteriores, como es el caso 
de las electivas de profundización. 

En este orden de ideas el modelo pedagógico del programa permite la gestión del 
conocimiento tomando dos referentes teóricos y metodológicos que permite enten-
der los procesos de aprendizaje, el quehacer de los docentes y su relación con los 
estudiantes, la evaluación, la metodología, las estructuras curriculares y la relación 
con el entorno. Bajo este panorama se presentan a continuación dos corrientes pe-
dagógicas relacionadas con el modelo pedagógico auto-estructurante, desde Jean 
Peaget, David Ausubel y Lev S. Vygotsky.

Tomando como punto de partida la necesidad de formar un ingeniero mecánico 
que disponga de las habilidades necesarias para enfrentarse a la vida, un elemen-
to primordial dentro de esta formación es que adquiera las competencias para 
establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, competencias 
que le ayudarán a reconocer que es un profesional con la capacidad de transfor-
mar. Desde este punto de vista, la corriente epistemológica del constructivismo se 
convierte en una clara alternativa para que nuestros estudiantes adquieran estas 
competencias.

El constructivismo hace referencia al individuo como tal en aspectos relacionados 
con lo cognitivo, afectivo y social. Los aspectos mencionados se consideran que no 
son producto del ambiente o condiciones internas, por el contrario, este individuo 
se construye propiamente como consecuencia de las relaciones entre estos ámbi-
tos, en otras palabras, el individuo construye a partir de la reflexión de sus propias 
acciones.

Los aportes de Piaget y Vygotsky han sido primordiales para la construcción episte-
mológica del constructivismo en el ámbito educativo. La idea de que la inteligencia 
transita por fases cualitativamente distintas se atribuye a Piaget. 

Un aporte significativo a la teoría de Piaget plantea que el conocimiento es pro-
ducto de la interacción social – cultural, idea que Vygotsky respalda desde 
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una línea en la que se observa al individuo como sujeto social, tesis que ha 
permitido el descubrimiento de procesos cognitivos en los que se sugiere que 
la comunicación, lenguaje, análisis, entre otros denominados procesos psico-
lógicos superiores, se desarrollan en un contexto social y posteriormente son 
interiorizados en un proceso que guarda relación con el ámbito social y cultural 
(Carretero, 2005).

Desde esta postura, resolver un problema implica la capacidad del estudiante  
y un nivel de desarrollo potencial ligado a la colaboración de otra persona, que 
para este caso puede ser el docente o un compañero que ha desarrollado esa 
habilidad, situación que ha sido denominada zona de desarrollo próximo en la 
que el lenguaje juega un papel preponderante en el desarrollo cognitivo del 
alumno (ibid).

Plantear estos cambios cognitivos hace necesario que el estudiante fije la 
atención en el proceso; esto implica cambiar el tipo de representaciones desde 
las que son abordados los problemas y situaciones a los que se ven enfrenta-
dos en la cotidianidad y que se le presentan a nuestros estudiantes. El apren-
dizaje significativo, hace parte de esta pretensión en el modelo pedagógico del 
programa. 

Bajo esta corriente Ausubel plantea que el aprendizaje implica una reestructuración 
activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 
su estructura cognitiva, por lo que no se reduce a simples asociaciones memorísti-
cas, por el contrario,  parte del principio de interacción con conocimientos preexis-
tentes, lo cual facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia 
de lo aprendido. 

El aprendizaje significativo es el que entonces conduce a la creación de estructuras 
de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las 
ideas previas de los estudiantes. (Díaz y Barriga, 2002).

Las concepciones aquí presentadas se conectan con los objetivos propios del 
programa; en particular, permiten conectar ámbitos relevantes dentro de la 
formación integral del estudiante, si bien permite incentivar la práctica in-
vestigativa, despertar la capacidad de análisis mediante una metodología que 
involucra la resolución de problemas, y ante todo, la posibilidad de vincular 
las Tecnologías de la información y la Comunicación (TiC) en todo el proceso; 
situación que facilita e incentiva la innovación pedagógica y las alternativas de 
evaluación.
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6.2 Competencias y habilidades 

Con el ánimo de identificar y declarar las competencias que se pretenden para el 
egresado del programa de ingeniería mecánica se hace referencia a lo establecido 
en el acuerdo sobre flexibilización para los programas de ingeniería de la Univer-
sidad Libre. 

En este acuerdo se establece un conjunto de competencias transversales a todos 
los programas de ingeniería de la Universidad. Estas competencias son promovidas 
a lo largo del plan de estudios de la carrera por medio de las distintas actividades 
académicas, investigativas y de proyección social que se diseñan en el currículo. 

A partir de los lineamientos de flexibilización, el programa considera también un 
conjunto de competencias específicas que son propias del perfil del egresado de 
ingeniería mecánica a partir de las cuales se establecen los contenidos curricula-
res. Estas competencias están divididas en cinco grandes áreas: 
•	 Área	de	ciencias	básicas.
•	 Área	de	básicas	en	ingeniería.
•	 Área	de	ingeniería	aplicada.
•	 Área	social	-	humanística.
•	 Área	de	electivas.

Estos bloques de competencias ilustran la construcción del plan de estudios y  del 
micro currículo del programa contando con tres grupos categoriales de competen-
cias a saber: 
•	 Competencia	básicas
•	 Competencias	genéricas	o	transversales
•	 Competencias	específicas

Las competencias básicas permiten el ingreso al trabajo o a la educación superior, 
por lo que deben ser identificadas desde ambos sectores. Para quienes entran 
al mundo del trabajo se consideran los requisitos mínimos necesarios no solo 
para el desempeño de una ocupación u oficio, sino para desenvolverse ade-
cuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en donde transcurre la vida 
misma.

Las competencias genéricas o transversales son requeridas en un amplio 
campo de profesiones y ocupaciones y proporcionan las herramientas que 
necesita un trabajador profesional para analizar los problemas, evaluar las 
estrategias que va a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones 
nuevas. 
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El Proyecto Tuning1 para América Latina establece las competencias genéricas, 
tras un proceso de elaboración que contó con bastante participación, llegándo-
se al siguiente listado de competencias genéricas:
•	 Capacidad	de	abstracción,	análisis	y	síntesis.
•	 Capacidad	de	aplicar	los	conocimientos	en	la	práctica.
•	 Capacidad	para	organizar	y	planificar	el	tiempo.
•	 Conocimientos	sobre	el	área	de	estudio	y	la	profesión.
•	 Responsabilidad	social	y	compromiso	ciudadano.
•	 Capacidad	de	comunicación	oral	y	escrita.
•	 Capacidad	de	comunicación	en	un	segundo	idioma.
•	 Habilidad	en	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.
•	 Capacidad	de	investigación.
•	 Capacidad	de	aprender	y	actualizarse	permanentemente.
•	 Habilidad	para	buscar,	procesar	y	analizar	información	procedente	de	fuentes	diversas.
•	 Capacidad	crítica	y	autocrítica.
•	 Capacidad	para	actuar	frente	a	nuevas	problemáticas	de	diseño	mecánico.
•	 Capacidad	creativa.
•	 Capacidad	para	identificar,	plantear	y	resolver	problemas.
•	 Capacidad	para	toma	de	decisiones.
•	 Capacidad	de	trabajo	en	equipo.
•	 Habilidades	interpersonales.
•	 Capacidad	de	motivar	y	conducir	hacia	metas	comunes.
•	 Compromiso	con	la	preservación	del	medio	ambiente.
•	 Compromiso	con	su	medio	sociocultural.
•	 Valoración	y	respeto	de	la	diversidad	y	multiculturalidad.
•	 Habilidad	para	trabajar	en	contextos	internacionales.
•	 Habilidad	para	trabajar	en	forma	autónoma.
•	 Capacidad	para	formular	y	gestionar	proyectos.
•	 Compromiso	ético.
•	 Compromiso	con	la	calidad.

Las competencias específicas son las requeridas para el desempeño de una ocu-
pación en concreto y están relacionadas con funciones, procesos o puestos de 
trabajo específicos para una disciplina del conocimiento.

En el currículo de ingeniería mecánica se toman las competencias definidas en 
el Acuerdo de flexibilización para las ingenierías aprobado por la Consiliatura 
en el año 2005, las cuales se organizaron en áreas del conocimiento, así:

1Proyecto Tuning América Latina. 2004-2007
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Área de Ciencias Básicas:

En el programa de ingeniería mecánica, las disciplinas de las Ciencias básicas 
se proyectan como área del conocimiento con capacidad de consolidar en el 
estudiante los conceptos básicos que le permitan analizar, interpretar y resolver 
problemas mediante el uso de las matemáticas desde los cálculos diferenciales e 
integrales hasta las ecuaciones diferenciales para el modelamiento matemático 
de los mismos.

Las matemáticas y las físicas deben ser entregadas al estudiante como una herra-
mienta para el análisis y solución de problemas que le permitan desde las físicas, 
en especial desde la física experimental, plantear propuestas de solución a este 
tipo de problemática.

Son los resultados de la física experimental, que es desde donde se carac-
terizan muchas de las problemáticas, los que permiten al estudiante desde 
las ciencias básicas una adecuada interpretación del fenómeno caracteri-
zado; estas bases experimentales son aplicadas en diferentes asignaturas 
de ingeniería aplicada como mecánica de fluidos, Regulación Automática 
y Control entre otras. El área de Ciencias Básicas fortalece las siguientes 
competencias:
•	 Capacidad	de	resolver	problemas	matemáticos.
•	 Capacidad	de	modelamiento	matemático	discreto.
•	 Capacidad	de	resolver	e	interpretar	problemas	asociados	a	fenómenos	físicos.
•	 Capacidad	de	interpretar	y	resolver	problemas	asociados	a	fenómenos	químicos.
•	 Capacidad	de	aplicación	del	cálculo	diferencial	e	integral.
•	 Capacidad	 de	 resolver	 problemas	 que	 impliquen	 el	 uso	 de	 cálculo	 de	 varias	

variables.
•	 Capacidad	de	resolver	nuevos	problemas	y	de	modelar	situaciones	no	materia-

lizadas que impliquen el uso de ecuaciones diferenciales.

Área de Básicas de Ingeniería:

•	 Capacidad	de	razonamiento	sobre	el	ejercicio	ingenieril.
•	 Capacidad	de	construir,	resolver	e	interpretar	problemas	estadísticos.
•	 Capacidad	de	comunicar	mediante	un	lenguaje	gráfico,	técnico.
•	 Capacidad	de	interpretar	y	representar	especialmente	objetos	reales	y	abstractos.
•	 Capacidad	de	utilizar	el	software	básico	del	computador	(capacidad	de	informá-

tica operativa).
•	 Capacidad	de	relacionar	los	funcionamientos	básicos	de	matemáticas	y	física	a	

aplicaciones en ingeniería.
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Área de Ingeniería Aplicada:

El área de ingeniería Aplicada está subdividida en áreas específicas como Ciencias 
Térmicas, Diseño mecánico, Automatización y materiales, que fortalecen de forma 
general las siguientes competencias:
•	 Capacidad	para	la	caracterización	y	selección	de	materiales.
•	 Capacidad	para	el	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales	de	forma	sostenible.
•	 Capacidad	para	planear,	diseñar	y	mantener	obras	relacionadas	en	el	área	de	

diseño mecánico.
•	 Capacidad	para	evaluar	los	impactos	de	los	diferentes	proyectos	de	ingeniería.
•	 Capacidad	para	formular,	planear	y	verificar	sistemas	de	Gestión	de	Calidad.
•	 Capacidad	de	proponer	y	diseñar	sistemas	de	instrumentación,	control	y	auto-

matización.

Ciencias Térmicas:

El área de Ciencias Térmicas agrupa las asignaturas de Termodinámica, mecánica 
de fluidos, Transferencia de Calor y Conversión de Energía. Con estas asignaturas 
se estructura la fundamentación de los estudiantes en el campo de la Termodi-
námica y mecánica de los fluidos para que, posteriormente, en Transferencia de 
Calor y Conversión de Energía se planteen soluciones específicas a necesidades 
concretas en cuanto a la generación, selección de equipos y diseño de unidades de 
transformación energética.

El grado de desarrollo de una sociedad está directamente vinculado al consumo 
de energía y aprovechamiento máximo de la misma, por lo tanto en  las materias 
del área de Térmicas el estudiante puede usar las competencias desarrolladas 
en asignaturas como  materiales, Corrosión, Estática,  Dinámica, mantenimiento, 
métodos Numéricos y Elementos finitos, para proponer, diseñar, supervisar e im-
plementar soluciones reales que permitan el máximo uso de las actuales fuentes 
de energía disponibles, mediante el diseño de nuevos equipos, la simulación de 
los existentes para mejorar algunos detalles en posteriores diseño y el uso de 
nuevas tecnologías para la conversión energética. En esta área se fortalecen las 
siguientes competencias:
•	 Identificar	la	componente	energético	en	las	otras	áreas	de	formación	del	Inge-

niero mecánico.
•	 Plantear	y	solucionar	los	problemas	de	balance	de	energía	en	diferentes	cam-

pos de aplicación.
•	 Diseñar	elementos	y/o	máquinas	para	un	uso	apropiado	del	recurso	energético.
•	 Emplear	las	herramientas	de	la	ingeniería	mecánica	para	proponer	el	uso	efec-

tivo de fuentes alternativas de energía.
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•	 Maximizar	la	conversión	de	energía	en	plantas	generadoras	de	potencia.
•	 Representar	 apropiadamente	 sistemas	 mecánicos	 interpretando	 y	 aplicando	

normas técnicas y haciendo uso de herramientas computacionales.

Diseño Mecánico

El área de Diseño mecánico se orienta a la generación de espacios que le brinden 
al estudiante el desarrollo de diferentes capacidades en el dominio de conocimiento 
específico del diseño de sistemas mecánicos y que le permitan solucionar problemas 
en el ámbito de la industria ante necesidades plenamente identificadas del contexto. 

El campo profesional articula las relaciones que se dan entre usuario, sistema tec-
nológico, diseñador y entorno, entre otros, desde el punto de vista particular de 
los sistemas mecánicos. En este sentido, desarrolla en los estudiantes estrategias 
fuertes en la solución de problemas tecnológicos a través de la articulación de 
diferentes cuerpos de conocimiento por síntesis. (Simon, 1996).

El área de Diseño mecánico comprende los conceptos y habilidades del ingeniero 
mecánico para el análisis, cálculo, selección, dimensionamiento, representación y 
diseño de elementos y sistemas mecánicos, así como la resolución sistemática de 
problemas a través de la adopción de una metodología de diseño.

Esta área busca por un lado establecer elementos metodológicos que lleven a 
una solución tecnológica de base mecánica a un problema en particular. Por 
otro lado, se preocupa por la conceptualización de los fenómenos mecánicos, 
del modelado descriptivo y predictivo de las características constructivas y del 
comportamiento mecánico y el posterior cálculo y dimensionamiento de dife-
rentes elementos mecánicos, estandarizados o no, que se utilizan en dispositi-
vos, máquinas y sistemas que cumplan funciones preestablecidas. igualmente, 
el área pretende incorporar el uso apropiado de herramientas computacionales 
orientadas al diseño tanto para la representación y modelamiento de los siste-
mas como su análisis mediante técnicas numéricas. En esta área se fortalecen 
las siguientes competencias:
•	 Realizar	el	análisis	 funcional	de	elementos	y	sistemas	mecánicos	de	acuerdo	

con las leyes del comportamiento estático y dinámico de los cuerpos. 
•	 Identificar	el	comportamiento	mecánico	(dinámico	y	estructural)	en	elementos	

mecánicos sometidos a diversas condiciones de carga.
•	 Seleccionar,	calcular	y	dimensionar	elementos	de	máquinas	de	aplicación	general
•	 Diseñar	elementos	y	sistemas	mecánicos	en	diferentes	niveles	de	complejidad	

y que cumplan apropiadamente con requerimientos normativos, medio ambien-
tales y funcionales.
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•	 Representar	 apropiadamente	 sistemas	 mecánicos	 interpretando	 y	 aplicando	
normas técnicas y haciendo uso de herramientas computacionales.

Área de automatización

El área de Automatización está orientada a brindar conocimientos y competencias 
necesarias para desempeñarse de forma satisfactoria a nivel industrial en dife-
rentes líneas de automatización y control como son: modelamiento de sistemas, 
instrumentación, actuadores, sensores, control y conocimientos fundamentales de 
sistemas electrónicos y electromecánicos.

A nivel industrial es necesario contar con personal capacitado para realizar análisis y dise-
ño de sistemas automatizados, además de elaborar planes de mantenimiento preventivo 
y correctivo. El área de Automatización comprende los conceptos y habilidades por el 
ingeniero mecánico para el análisis, cálculo, selección, dimensionamiento, representación 
y diseño de sistemas de control, instrumentación y automatización de procesos.

Se busca desarrollar competencias que permitan solucionar problemas específi-
cos, seleccionando de forma adecuada los elementos físicos como actuadores y 
sensores,	además	de	las	herramientas	de	software	necesarias	para	un	adecuado	
proceso de automatización. En esta área se fortalecen las siguientes competencias:
•	 Obtener	conocimientos	sobre	el	funcionamiento	de	dispositivos	electrónicos	ana-

lógicos y digitales básicos necesarios para realizar tareas de automatización.
•	 Desarrollar	habilidades	para	analizar	y	diseñar	sistemas	dinámicos.
•	 Conocer	la	pirámide	de	automatización.
•	 Seleccionar	adecuadamente	sistemas	de	instrumentación,	al	igual	que	los	sen-

sores y actuadores necesarios en cada proceso.
•	 Diseñar	e	implementar	algoritmos	de	control.
•	 Representar	apropiadamente	sistemas	de	control	 interpretando	y	aplicando	la	

normatividad vigente.

Materiales y Procesos de Manufactura

Esta área está orientada a brindar los conceptos teóricos y herramientas para que 
el estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Libre posea una actitud 
crítica, creativa y emprendedora que le permitan plantear y desarrollar alternativas 
en el procesamiento, caracterización y mejora de las propiedades de materiales 
metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos, con la posibilidad de diagnosticar 
y realizar informes relacionados con las aplicaciones de los materiales. Cumplien-
do con los requerimientos de los avances de las tecnologías y buscando el menor 
impacto social, ambiental y económico.
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•	 Identifica	los	tipos	de	sistemas	cristalinos	presentes	en	los	diversos	tipos	de	
materiales.

•	 Describe	los	cambios	micro	y	macroestructurales	que	se	presentan	en	los	me-
tales durante los diferentes procesos de manufactura.

•	 Interpreta	el	fenómeno	de	la	difusión	atómica	en	el	contexto	de	las	aplicaciones	
industriales.

•	 Conoce	los	diferentes	ensayos	destructivos,	no	destructivos	de	materiales	y	su	
campo de aplicación en el área de los materiales.

•	 Conoce	la	clasificación	general	de	los	aceros	de	acuerdo	con	la	AISI/SAE,	sus	
usos y aplicaciones en la industria.

•	 Conoce	 los	 diversos	 tipos	 de	materiales:	Metálicos,	 cerámicos,	 poliméricos	 y	
compuestos; sus características, usos y aplicaciones en la industria.

6.2.1 Perfil del docente 
En el ámbito personal, el docente Unilibrista debe cumplir con los principios y va-
lores que como ciudadano le permiten vivir y convivir en comunidad. Debe ser un 
civilista que crea en la democracia y en el marco constitucional que la ampara, su 
caracterización debe ser la de una persona íntegra, honesta y veraz; coherente 
entre sus principios y su acción, para que sirva de ejemplo de probidad ante sus 
estudiantes y colegas. El profesor debe estar comprometido con la formación inte-
gral del estudiante y con el mismo desarrollo del país, hacia la búsqueda del mejor 
nivel de vida de la comunidad (Universidad Libre, 2002).

En este sentido, su perfil está integrado por los siguientes componentes:
•	 Intelectualidad: El docente debe poseer compromiso y sensibilidad con el saber 

superior y con el equilibrado cultivo del intelecto. A este respecto, el docente fun-
damenta su labor en el siguiente postulado: “el indagar con rigor en las fuentes de 
la cultura universal ha sido un distintivo de los más ilustres maestros Unilibristas, 
quienes demostraron su tenacidad para acceder al conocimiento superior y su 
inmensa bondad como personas que abrieron el intelecto y el corazón a la forma-
ción de profesionales” (Universidad Libre, 2002).

•	 Pertenencia: Como miembro activo de la comunidad universitaria el docente 
debe demostrar su sentido de pertenencia, traducido en la cooperación y apor-
tes al mejoramiento de la calidad académica y organizativa de la universidad.

•	 Mejoramiento: La continua actualización, tanto en el contenido cognoscitivo de su 
materia como en el quehacer pedagógico deben ser parámetros que rijan su acti-
vidad docente y de proyección profesional. Por esto, su enfoque pedagógico estará 
dirigido hacia enseñar a pensar y enseñar a aprender el conocimiento y formar al 
estudiante para aprehender a crear e innovar. Como consecuencia, las cualidades 
del profesor serán de una mentalidad innovadora, con un espíritu investigativo y 
abierto, así como capacidad para el trabajo en equipo y actitud de liderazgo.
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6.3 Aspectos curriculares

Este PEP se constituye a partir de un proceso que estructura, organiza y orienta 
el conocimiento propio de la ingeniería mecánica y lo vincula con la cultura y la 
oportunidad de contribuir a la resolución de problemas en contexto, necesidades e 
intereses sociales. Se apoya en un conjunto de herramientas metodológicas dispo-
nibles para toda la comunidad académica en aras de alcanzar los objetivos fijados.

6.3.1 Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje
Se conciben diversos escenarios de actuación en los cuales docentes y estudiantes 
procuran interactuar para la investigación y la proyección social. Las estrategias 
incluyen: Análisis de casos; prácticas de laboratorio; talleres y mesas redondas; 
salidas de campo; foros, seminarios y conferencias; actividades lúdicas; investiga-
ción formativa y tutorías. 

6.3.2 Formación de autoaprendizaje
El Programa promueve a los estudiantes en distintos espacios de trabajo para que 
aprovechen los recursos disponibles interna y externamente para este autoapren-
dizaje. Se promueve entonces la lectura crítica y analítica, la construcción y arti-
culación de grupos estudiantiles, la investigación y las actividades de proyección 
social como herramientas para que el estudiante logre concientizarse de su papel 
como futuro profesional que continuará su proceso de aprendizaje dentro o fuera 
de las aulas. 

6.3.3 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
El programa de ingeniería mecánica materializa la necesidad de promover el uso 
de las TiC en el desarrollo de sus asignaturas. De esta manera, se logra fortalecer 
los procesos de aprendizaje, con una mejora continua de las aulas virtuales y la 
interacción con la comunidad académica. 

6.3.4 Estructura curricular del programa de Ingeniería Mecánica
El Programa de ingeniería mecánica ha venido actualizando su estructura curricular 
de manera que se adapte dinámicamente a los distintos agentes de demanda que 
se configuran alrededor del programa. La estructura curricular vigente se consolida 
en el Plan de Estudios No. 02653.

El plan de estudios, instrumento que opera la estructura curricular del programa, 
se articula alrededor de seis grandes áreas: Ciencias Básicas, ingeniería Aplicada, 
Economía financiera, Básicas de ingeniería, investigación y Socio-Humanística. Estas 
áreas responden a las necesidades evidenciadas en la definición de las competen-
cias de ingeniería y del ingeniero mecánico analizadas por el programa (Ver tabla 3). 
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tabla 3. 
descripción de Áreas del Plan de estudios.

ÁREA DESCRiPCióN

Ciencias Básicas

Proporcionan la base conceptual para la comprensión 
de los fenómenos del entorno que le rodea. Compren-
de los cursos de Ciencias Naturales y de matemáti-
cas cimentando conocimientos teóricos y prácticos. 

Ciencias Básicas de ingeniería

Comprende cursos que estudian las características 
y aplicaciones de las Ciencias Básicas y el diseño de 
sistemas y mecanismos en la formulación y solución 
de problemas. Se involucra la variable ecológica, pro-
cesos y cursos de estadística, informática, programa-
ción y mecánica.

ingeniería Aplicada

Conjunto de conocimientos propios de la formación 
profesional que se orientan hacia el logro de un de-
sarrollo tecnológico propio de la carrera. Se intensi-
fica en la formulación de modelos matemáticos de 
producción, el desarrollo gerencial, la economía y 
gestión financiera.

Socio-Humanística

Complemento integral en la formación del ingeniero 
Unilibrista que proporciona el conocimiento de los 
principios fundacionales de la Universidad, ubica al 
estudiante en un contexto histórico socio-económi-
co, político y cultural, técnico y científico.

investigación

Complemento teórico-práctico que propicia el acer-
camiento universidad - empresa. Utiliza conceptos y 
herramientas para el correcto planteamiento y análi-
sis de los problemas sobre los procesos administrati-
vos e industriales que afrontará en la vida real.

Económica – financiera

Conjunto de conocimientos propios del desempeño 
profesional unido a la formulación y evaluación, tanto 
administrativa como financiera, de los proyectos em-
presariales. Se brindan herramientas integrables con 
las demás áreas que enriquecen los criterios para la 
toma de decisiones. 

El plan curricular se consolida en 78 asignaturas que constituyen un total de 160 
créditos que el estudiante puede cursar de acuerdo con la flexibilidad reglamenta-
da por la Universidad.
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7. CoMPonente de PRoYeCCiÓn SoCiAL 

Figura 4. 
Componente de Proyección Social

El programa de ingeniería mecánica, consciente de la importancia de vincular 
las necesidades de los diferentes sectores de la comunidad y en armonía con 
los lineamientos derivados de la misión de la Universidad, propicia el desarrollo 
de proyectos en zonas de influencia que le generen impacto positivo, fomenta la 
relación con el entorno y la oportunidad de influir en él, generando estrategias de 
apertura a la realidad social, económica y política.

En apoyo a estos proyectos de servicio a la comunidad se integran los diferentes 
actores: estudiantes, investigadores, profesores, administrativos, y se pone a dispo-
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sición de los mismos, recursos tanto de la Universidad como del Programa. Es 
así como la propuesta curricular proporciona el despliegue de varios frentes de 
acción como el servicio social a la comunidad y la práctica empresarial de los 
estudiantes.

7.1 Principales campos de acción 
asociados con la Proyección Social

La proyección social es la interacción de la universidad con los diferentes secto-
res de la sociedad donde se vinculan estudiantes y profesores. De esta forma la 
universidad consolida cuatro fundamentos educativos: Ser, saber, saber hacer y 
saber convivir como un proceso para la formación integral de los estudiantes desde 
ámbitos académicos, laborales, familiares, sociales y culturales, con un impacto 
directo en la realidad local, regional, nacional e internacional. 

En este sentido, la Proyección Social es una función misional de la Universidad y 
como tal ha formulado acuerdos, estrategias de organización, de financiación y de 
un cuerpo normativo que regule su diseño, fomento e implementación, siempre en 
armonía con los principales instrumentos académicos como lo son la docencia y 
la investigación. 

En este contexto, la Proyección Social como una de las tres funciones sustantivas 
de la Educación Superior –Decreto 80 de 1980 y Artículo 6º de la Ley 30 de 
1992- estimula a formar estudiantes con un alto sentido de responsabilidad 
social y de compromiso ético y técnico en los ámbitos local, regional, nacional 
e internacional. 

Esto es, formar profesionales capaces de planear y ejecutar soluciones a los pro-
blemas que vive la nación, integrándose al proceso dinámico de su crecimiento 
y desarrollo. Este objetivo se hace realidad partiendo de una constante sensibi-
lización en la cotidianidad de la cátedra, y promoviendo las prácticas, pasantías, 
consultorios, asesorías, convenios interinstitucionales, educación continuada, cen-
tros de investigación, y en general con la gestión social que requiere el país en un 
mundo globalizado. 

La Proyección Social, en articulación con la docencia y la investigación, entendida 
como un engranaje estratégico que garantiza el alcance de aportes trascendenta-
les en aspectos investigativos, académicos y sociales, además, concibe la gestión 
educativa como una alternativa de transformación en los procesos de construcción 
humana y social del colectivo y se consolida mediante las diversas estrategias 
presentadas en el siguiente numeral.
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7.2 estrategias de proyección 
social del programa

1. Procesos de educación no formal. Cursos de Educación Continuada y Extensión, 
cursos libres, seminarios, talleres. Dirigidos tanto a estudiantes como a docen-
tes con el fin de fortalecer el desempeño de diferentes sectores de la sociedad 
a través de capacitación de miembros de la comunidad en general, particular-
mente en aspectos relacionados con la formación laboral y el emprendimiento 
empresarial.

2. Procesos de capacitación y asesoría empresarial. Seminarios, cursos de ex-
tensión, con el propósito de integrar la formación académica con el entorno 
empresarial, particularmente en aquellos proyectos dirigidos a propiciar el de-
sarrollo de miPYmES y obtener retroalimentación que permita la permanente 
actualización del currículo del programa de ingeniería mecánica.

3. Proposición y desarrollo de proyectos de apoyo técnico y de gestión empresarial. 
integran la práctica académica con la práctica social a través de proyectos de 
investigación cuyos resultados permiten participar en la solución de problemas 
concretos de las empresas en particular y de la comunidad en general.

4. Generación de material didáctico. Brindan soporte a los procesos de formación 
y capacitación de los miembros de la comunidad y sector empresarial con el 
desarrollo de los temas de interés relacionados con los diferentes proyectos 
del programa de forma que facilitan su profundización y obtención eficaz de los 
resultados esperados.

5. Apoyo a programas de interés social de entidades gubernamentales. En con-
venio con diferentes entidades de servicio a la comunidad y en particular a 
instituciones oficiales, el programa facilita diferentes recursos físicos y realiza a 
través de sus estudiantes y funcionarios acciones de beneficio común.

7.3 Relacionamiento 
con egresados del programa

El programa de ingeniería mecánica, consciente de la importancia de su misión 
académica, realiza ejercicios de monitoreo a la gestión profesional de sus egre-
sados. Para tal efecto se apoya en la Oficina del Egresado, instancia universitaria 
que articula su relación con la Universidad para efectos de posicionamiento, oferta 
académica y referencia. 

Estos estudios han permitido identificar que el perfil del egresado Unilibrista de 
ingeniería mecánica se ajusta plenamente a los objetivos del currículo y que el 
egresado encuentra en el mercado una acogida a su perfil en tanto este tiene una 
connotación dinámica y se ajusta a distintos escenarios de actuación (manufactura 
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y servicios). Las recomendaciones y sugerencias de estos ejercicios de monitoreo 
sirven para complementar los ejercicios de planeación del programa. 

Las estrategias del programa que buscan mantener y fortalecer su articulación con 
los egresados del programa, implican:
•	 Brindar	espacios	de	formación	continua	para	sus	egresados	a	través	de	cursos	

de extensión y oportunidades académicas de otra índole.
•	 Socializar	las	actividades	institucionales	promoviendo	la	participación	de	egre-

sados en eventos académicos organizados por el programa.

7.4 Relaciones nacionales e internacionales

mediante la creación de la Oficina de Relaciones interinstitucionales -ORi- en el 
año 2003, se adelanta la propuesta y el desarrollo de objetivos universitarios y 
de la comunidad académica atendiendo las necesidades y demandas del sector 
educativo para estar a la vanguardia de las exigencias nacionales y del exterior.

La Oficina se ha organizado por líneas de funciones que permiten definir la gestión 
que se realiza desde cada una de ellas. Estas líneas son:
•	 Gestión	de	Calidad.	
•	 Cooperación	Internacional	e	Interinstitucional.	
•	 Cátedra	Gerardo	Molina.	
•	 Logística.	
•	 Estrategias	propuestas	de	desarrollo.	

A través de este organismo, el programa de ingeniería mecánica brinda a la comu-
nidad académica distintas modalidades de intercambio de experiencias y saberes 
con el fin de propender por el perfil deseado. Las actividades planificadas incluyen 
cursos de extensión, visitas, participación en eventos, intercambio estudiantil y de 
docentes, entre otras.
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8. CoMPonente de inVeStiGACiÓn 

Figura 5. 
Componente de investigación

8.1 investigación en el programa de ingeniería Mecánica

En la búsqueda de la formación de ingenieros mecánicos Unilibristas que respon-
dan a las necesidades sociales, técnicas y de la institución, se define a continua-
ción la misión y visión de la investigación para el programa de ingeniería mecánica.



Proyecto Educativo del Programa - PEP ingeniería mecánica36

Misión: El programa de ingeniería mecánica de la Universidad Libre, de acuerdo 
con las políticas institucionales, tiene como misión contribuir con el desarrollo so-
cial, económico y científico nacional, teniendo como interés el ser un programa de 
educación superior referente y promotor de los procesos investigativos que den 
respuesta a las diferentes problemáticas  de las organizaciones tanto públicas 
como privadas y que propenda por el desarrollo de soluciones a los retos actuales 
de la sociedad enmarcadas en políticas de desarrollo sostenible.

Visión: El programa de ingeniería mecánica se ha trazado como visión posicionar al 
grupo de investigación DETECAL: “Desarrollo Tecnológico y Calidad para la industria 
y Sociedad Colombiana” para el año 2020 como grupo reconocido y categorizado en 
A por Colciencias, así como también por instituciones académicas y empresariales a 
nivel nacional e internacional, brindando soporte al programa tanto en docencia como 
en investigación al programa y a la maestría en ingeniería con énfasis en Energías 
Alternativas de la facultad de ingeniería de la Universidad Libre.

Políticas institucionales y del programa en investigación: De acuerdo con la 
normatividad emanada por la Consiliatura de la Universidad Libre como máximo 
órgano de la institución, el proceso investigativo se basa en cinco acuerdos y una 
resolución. La figura 6 expone el esquema general de su conformación.

Figura 6. 
Marco institucional de la investigación en la Universidad Libre

 

Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015

La Universidad Libre establece en el Proyecto Educativo institucional dos líneas ge-
nerales de investigación: la formativa y la disciplinar; la primera involucra el aspecto 
humanístico e integral de los actores (estudiantes y docentes) en la investigación, y 
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Dirección Seccional de investigación 

Dirección Centro de 
investigación de facultad 

Líder del Grupo de investigación 

Coordinador del Grupo de investigación 
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la segunda permite la consolidación del proceso investigativo desde su aplicación. La 
figura 7 muestra el contexto de la investigación desde la política institucional. 

Figura 7. 
el Pei y el proceso investigativo en la Universidad Libre

Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015

El plan integral de desarrollo institucional forma parte de la estructura básica para 
la investigación en la Universidad Libre. En la figura 8 se puede observar el enfoque 
establecido en el programa Vi correspondiente al componente académico y sus 
conexos a los proyectos 12 y 13 respectivamente.

Figura 8. 
el Pidi y el proceso investigativo en la Universidad Libre

 
Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015
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El programa de ingeniería mecánica adopta estos lineamientos institucionales y los in-
corpora dentro de los requerimientos para el proceso investigativo del programa como 
se aprecia en la figura 9. Los proyectos 11 y 12 se interrelacionan al programa 5 del PiDi.

Figura 9. 
el Pidi y el proceso investigativo en la Facultad de ingeniería

Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015

Por lo anteriormente mencionado, la investigación del programa de ingeniería me-
cánica sigue el enfoque holístico como modelo metodológico investigativo, según 
la figura 10. Este enfoque permite que los diferentes problemas de investigación y 
sus propiedades intrínsecas sean analizados como un todo. 

Figura 10. 
el proceso investigativo en la facultad de ingeniería

Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015
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Figura 10 El proceso investigativo en la facultad de ingeniería 
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El programa de ingeniería, al igual que los programas académicos adscritos a la 
facultad de ingeniería, cuenta para su coordinación y gestión de los procesos de 
investigación formativa y disciplinar con el Centro de investigaciones de la facultad 
de ingeniería (Cifi)2.

La facultad de ingeniería se vincula, de una parte, a través de la Línea de investi-
gación de facultad ‘Desarrollo Sostenible, Tecnología e innovación’ a los planes de 
renovación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación3, específica-
mente para ser parte de la construcción integral con miras a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas4, actualmente 
adoptada por el país como hoja de ruta para el desarrollo sostenible a mediano y 
largo plazo5. 

De otro lado, conscientes de la importancia de robustecer la capacidad científica 
e investigativa de nuestros estudiantes, se concibe adicionalmente la Línea de 
facultad ‘Prospectiva y Educación para la ingeniería’; indagando en las teorías 
más recientes de la lógica y epistemología de la neuro-educación e investigación 
del cerebro, los fundamentos necesarios para realizar nuevas aplicaciones edu-
cativas en ingeniería. 

Así entonces, las líneas de investigación institucional y de facultad dan origen a las 
líneas de investigación de programa acordes a los ocho programas académicos de 
ingeniería con los que cuenta la Universidad Libre a nivel nacional y los futuros, y que 
nutren en particular a sus programas de posgrado. 

finalmente, cada línea de programa consta de una amplia gama de sublíneas o ejes 
temáticos propios del ejercicio de investigación que se desarrolla en cada uno de los 
grupos y se consolidan a través de diversos proyectos de investigación. 

La figura 11 muestra la estructura de líneas de investigación unificadas entre las 
facultades de ingeniería de la Universidad Libre a nivel nacional y construidas 
colectivamente entre investigadores y directores de investigación de la Univer-
sidad Libre.

1http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1782-centro-de-inves-
tigaciones-facultad-de-ingenieria
2www.colciencias.gov.co/normatividad/conpes-3582
3http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
4tp://	l	ibroverde2030.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/LibroVerde2030.pdf
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Figura 11. 
estructura de líneas de investigación unificadas entre las facultades 

de ingeniería de las seccionales Universidad Libre

Fuente: Dirección Centro de Investigaciones Facultad de Ingeniería 2018

La tabla 4 establece la relación entre el área general de investigación al que per-
tenece el programa de ingeniería mecánica y las líneas de investigación, junto con 
los ejes temáticos incorporados desde el desarrollo de estas mismas.

tabla 4. 
Áreas, líneas y ejes temáticos de investigación 

en el Programa de ingeniería Mecánica

Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2018

Emprendimiento 

Industrial Sistemas  y TIC Ambiental Civil Mecánica Financiera Comercial 

CIENCIA  
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Desarrollo Sostenible 
Tecnología e Innovación 

Prospectiva y Educación 
para la Ingeniería 

Gestión de 
operaciones y 

Logística 

Gestión de las 
organizaciones 

Tecnología de 
los materiales 

Servicios de TI e 
ingeniería de 

software 

Automatización 
y control 

Telecomunicaciones 

Seguridad 
informática 

Prevención y 
control 

contaminación 

Energías 
alternativas 

Recursos naturales 
y Gestión 
ambiental 

Movilidad y 
Transporte 

Suelos y 
Estructuras 

Gestión del 
Riesgo y 

Desarrollo 
Sostenible 

Materiales 

Procesos 

Desarrollo 
de 

productos 

Alternativas 
energéticas 

Finanzas 
corporativas 

Valoración 
de riesgos 

Gestión 
Comercial 

L-P: Líneas de Programa 

L-I: Líneas Institucionales 

L-F: Líneas de Facultad 

L-I 

L-F 

L-P 

EDUCACIÓN DERECHO 
CULTURA Y SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD EMPRESA 
ESTADO Y SOCIEDAD 

SOCIEDAD Y 
POSCONFLICTO 

LÍneAS de inVeStiGACiÓn

inStitUCionAL de FACULtAd de PRoGRAMA

Ciencia, tecnología e innovación

Desarrollo sostenible, tecnología e 
innovación

Prospectiva y educación para la in-
geniería

materiales
Procesos
Desarrollo de productos
Alternativas energéticas

eJeS de inVeStiGACiÓn

Diseño mecánico (modelado y si-
mulación, desarrollo de nuevos 
prototipos)

Automatización y control

Energías y recursos renovables
Eficiencia energética
Procesos termoquímicos: pirólisis y 
gasificación de biomasa
Robótica
Adsorción de gases y materiales mi-
croporosos con aplicaciones ener-
géticas y ambientales
Biocombustibles

Desarrollo de nuevos materiales
Caracterización de materiales y 
procesos
Procesos de soldadura
mantenimiento
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En la tabla 5 se reúne las características de la articulación entre el PEi, PiDi y PEP, 
según las líneas de investigación del programa de ingeniería mecánica, los obje-
tivos según el PEP, los campos de acción y los cursos relacionados incorporados 
desde el desarrollo de las asignaturas. 

En rojo se destaca para los campos de acción y cursos relacionados, la fortaleza que 
el programa ha desarrollado en los últimos cuatro años en el proceso investigativo.

tabla 5. 
Articulación del Pei-Pidi-PeP 

con el proceso investigativo del programa

Línea de 
investigación

objetivos de la línea de 
investigación (PeP)

Campos 
de acción

Cursos 
relacionados

Di
se

ño
m

ec
án

ic
o

 

Trabajar en la investigación 
y desarrollo tecnológico, 
la formación de recursos 
humanos y la divulgación 
de temas concernientes al 
diseño de elementos me-
cánicos y máquinas para 
aplicaciones industriales, 
médicas, sociales, etc., a 
través del uso de nuevas 
tecnologías como los ele-
mentos finitos.

modelado y 
simulación de 
procesos mecánicos.

Análisis de elemen-
tos de máquinas

Diseño y desarrollo 
de nuevos prototipos

Análisis 
aerodinámico

Elementos finitos

Elementos 
de máquinas i

Elementos 
de máquinas ii

ingeniería asistida 
por computador

En
er

gí
as

 

Trabajar en la investigación 
y desarrollo tecnológico, 
la formación de recursos 
humanos y la divulgación 
de temas concernientes a 
la conversión energética, 
energías alternativas, uso 
racional de energía y bajo 
impacto ambiental.

Biomasa 
y biocombustibles

Energía solar 
térmica 
y fotovoltaica

Energía eólica 
e hidráulica

Reducción 
de emisiones

Energías renovables

Gestión ambiental

Termodinámica

máquinas 
hidráulicas

Transferencia 
de calor

mecánica 
de fluidos

máquinas térmicas

Plantas térmicas
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Continuación Tabla 5.

Línea de 
investigación

objetivos de la línea de 
investigación (PeP)

Campos 
de acción

Cursos 
relacionados

Pr
oc

es
os

Trabajar en la investigación 
y desarrollo tecnológico, 
la formación de recursos 
humanos y la divulgación 
de temas concernientes al 
diseño de elementos me-
cánicos y máquinas para 
aplicaciones industriales 
y la divulgación de temas 
relacionados al perfeccio-
namiento e innovación de 
procesos de verificación, 
control y corrección de 
fallas mediante la aplica-
ción de teorías de mante-
nimiento en cadenas pro-
ductivas.

modelado y 
simulación de 
procesos mecánicos

Análisis de 
elementos 
de máquinas

Diseño y desarrollo 
de nuevos prototipos

Diseño y 
administración de 
sistemas integrados 
de calidad y 
mantenimiento en 
sectores productivos
Estudios de 
factibilidad técnica-
económica de 
proyectos de 
mantenimiento
predictivo, p
reventivo y 
correctivo

Elementos finitos

Elementos finitos

Elementos de
máquinas i y ii

ingeniería 
asistida por 
computador

Control de calidad 
y estadística

mantenimiento i y ii

fundamentos 
de economía

formulación y 
evaluación 
de proyectos

Administración 
empresarial

Gestión tecnológica

   
 m

at
er

ia
le

s 
y 

pr
oc

es
os

Trabajar en la investigación 
y desarrollo tecnológico, 
la formación de recursos 
humanos y la divulgación 
de temas concernientes 
al perfeccionamiento e 
innovación de nuevos ma-
teriales para ingeniería en 
múltiples aplicaciones con 
sus respectivos procesos 
de producción.

Análisis 
de fractura y falla

Desarrollo de 
nuevos materiales 
y reciclaje

Caracterización 
de materiales 
y procesos

Procesos 
de soldadura

Resistencia 
de materiales

Laboratorio de 
ensayos mecánicos

Procesos de 
conformado i, ii

Ensayos no 
destructivos

Tratamientos 
térmicos

Soldadura
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Línea de 
investigación

objetivos de la línea de 
investigación (PeP)

Campos 
de acción

Cursos 
relacionados

   
   

   
   

   
   

  A
ut

om
at

iz
ac

ió
n 

y 
co

nt
ro

l

Trabajar en la investigación 
y desarrollo tecnológico, 
la formación de recursos 
humanos y la divulgación 
de temas concernientes a 
la implementación de au-
tomatización industrial a 
nivel regional y nacional en 
múltiples aplicaciones.

Plataformas 
robóticas aplicadas 
a manufactura

Robótica móvil 
y bioinspirada

Control e 
instrumentación

modelado 
y simulación de 
sistemas dinámicos

instalaciones 
eléctricas

máquinas 
eléctricas

Regulación 
automática

Control automático

m
an

te
ni

m
ie

nt
o

Trabajar en la investigación 
y desarrollo tecnológico, 
la formación de recursos 
humanos y la divulgación 
de temas concernientes 
al perfeccionamiento e in-
novación de procesos de 
verificación, control y co-
rrección de fallas mediante 
la aplicación de teorías o 
modelos de mantenimien-
to en cadenas productivas.

Diseño e 
implementación 
de sistemas 
integrados de 
calidad en 
empresas 
industriales

Diseño y 
administración 
de sistemas de 
mantenimiento

Estudios de 
factibilidad técnica 
y económica de 
proyectos en 
mantenimiento 
predictivo, 
preventivo y 
correctivo 

Control de calidad 
y estadística

mantenimiento

fundamentos 
de economía

formulación y 
evaluación 
de proyectos

Administración
empresarial

Gestión de 
tecnología 

Ensayos no 
destructivos

Fuente: Dirección de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015

En cuanto al grupo de investigación DETECAL (Desarrollo Tecnológico y Calidad), 
este fue creado en el año 2001 reconocido por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias) con el código COL0030219. La tabla 
6 muestra la información general del grupo a la fecha.
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tabla 6. 
Grupo de investigación deteCAL

dAtoS inFoRMACiÓn

Año y mes de formación 2001-1

Departamento - Ciudad Cundinamarca - Bogotá

Líder Dr. Salvador Vargas Díaz, PhD.

información certificada 13 - 11 - 2017

Página WEB www.unilibre.edu.co

E-mail ingenieria@unilibre.edu.co

Clasificación B

Área del conocimiento
ingeniería y tecnología – ingeniería 
mecánica

Programa Nacional 
de Ciencia Tecnología

Desarrollo Tecnológico e innovación 
industrial

instituciones Universidad Libre – Seccional Bogotá

Líneas de investigación
Diseño mecánico, Automatización y 
Control, materiales y Procesos, Ener-
gías y mantenimiento.

                               Fuente: http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/

La facultad de ingeniería de la sede principal cuenta con una nutrida experien-
cia en investigación formativa traducida en un relevante número de semilleros de 
investigación plegados a los grupos de investigación como fomento de la cultura 
investigativa de la Universidad Libre y de la construcción del espíritu científico a 
través de prácticas investigativas en la institución (Consulte el catálogo de semille-
ros	de	la	Facultad	de	Ingeniería	en:		https://bit.ly/2O267Sj).

Específicamente, DETECAL cuenta con cinco semilleros de investigación como ac-
tores importantes del proceso investigativo para el programa de ingeniería mecá-
nica. En la tabla 7 se pude evidenciar las características más importantes de estos 
semilleros.
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tabla 7. 
Semilleros de investigación del Programa de ingeniería Mecánica

 
 fuente: Dirección de investigación facultad de ingeniería, 2015

CAd & CFd 

SiM 

SeRe2

GiSeC 

AUtoMAtiZA

MAteRiA LiBRe 

Temas relacionados con el mejoramiento e innovación en 
los materiales para ingeniería en múltiples aplicaciones 
con sus respectivos procesos de producción desde sus 
características estructurales y microestructurales.

Temas referentes al área de la automatización y control 
de procesos, robótica móvil (terrestres, aéreos, subacuá-
ticos) y manipuladores:
•	 Robots	 terrestres	 tipo	 orugas.	 •	 Robots	 aéreos	 tipo	
quadrotor.	•	Robots	subacuático	tipo	ROV.	•	Manipulador	
para la enseñanza y monitoreo de procesos empleando 
un sistema SCADA desarrollado por estudiantes.

Temas rela-
cionados con 
la soldadura y 
recubrimientos, 
frente a los 
fenómenos de 
la corrosión y 
el desgaste en 
materiales me-

tálicos (f, Nf) y no metálicos usados en la industria en 
general caracterizados mediante ensayos destructivos 
y no destructivos convencionales y no convencionales.

Temas relacionados con planes y programas de mante-
nimiento,  indicadores de fiabilidad y gestión de activos, 
así como también métodos numéricos y técnicas cuanti-
tativas para la gestión del mantenimiento.

Temas en el área de diseño, ingeniería asistido por com-
putador y dinámica computacional de fluidos empleando 
ANSYS, CfX o fLUEN.

Temas concernientes al aprovechamiento de los recur-
sos fósiles, las implicaciones ambientales derivadas de 
su uso en procesos de obtención de energía, la formula-
ción y el desarrollo de alternativas energéticas basadas 
en el aprovechamiento de recursos renovables como 
viento, radiación solar y biomasa.

fuente: kisspng.com
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La Universidad promueve en los docentes su formación académica, su partici-
pación en distintas instancias académicas y administrativas, su participación en 
espacios académicos externos a la Universidad, y la libertad metodológica y de 
contenidos en el marco del currículo del programa. 

Para tal efecto, el programa desarrolla distintas estrategias, entre las cuales so-
bresalen:

9. GeStiÓn doCente 

Figura 12. 
Componente de Gestión docente
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Proceso de concurso docente: A través de un proceso documentado, regula-
do y sistemático, se realiza el proceso de identificación de plazas, convocatoria 
a interesados e interesadas, proceso de evaluación y selección de candidatos. 
Es un proceso descentralizado que fortalece la transparencia del mismo, la 
objetividad en la selección de candidatos y promueve la alta calidad en los 
seleccionados.

Promoción de docentes en el escalafón de la Universidad: De acuerdo con lo 
estipulado por el Reglamento Docente de la Universidad, el programa propende por 
que sus docentes se promuevan a distintos niveles del escalafón docente, desde 
profesores auxiliares hasta profesores titulares de carrera. 

Promoción de docentes para continuar su formación profesional: El programa 
de ingeniería mecánica acoge y promueve la formación pos gradual de sus docen-
tes en el marco de lo estipulado por el Reglamento Docente y del Reglamento de 
becas – crédito. 

Promoción de la formación en pedagogía universitaria para docentes: 
El programa realiza semestralmente actividades de complementación y for-
mación a docentes en áreas relacionadas con la pedagogía universitaria de 
la mano con la Escuela de formación para Docentes Universitarios de la 
Universidad Libre. 



Proyecto Educativo del Programa - PEP ingeniería mecánica48

10. ModeLo oRGAniZACionAL 
deL PRoGRAMA de inGenieRÍA MeCÁniCA

Para abordar el modelo organizacional del programa de ingeniería mecánica, es 
importante revisar inicialmente, la estructura orgánica de la Universidad Libre, la 
cual se presenta en la figura 11 que aparece a continuación.

Figura 12. 
organigrama de la Universidad Libre

Fuente: Ingeniería Mecánica – Unilibre. 2016
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10.1 A nivel nacional
El máximo órgano de dirección de la Universidad es la Sala General, seguido en or-
den jerárquico por la Consiliatura y Consejo Directivo.  Académicamente la máxima 
autoridad es la Rectoría Nacional y su delegada en la Sede Principal es la Rectoría 
Seccional. En materia administrativa, la máxima autoridad es la Presidencia Nacio-
nal y su delegada en la sede principal es la Presidencia Seccional. 

A continuación, se relaciona la conformación de los cuerpos colegiados que gobier-
nan la Universidad Libre y cuyas decisiones orientan el desarrollo de los programas 
académicos.

• Sala General: Es el máximo órgano de gobierno de la Universidad, el cual se 
reúne de manera ordinaria una vez al año, y de manera extraordinaria cada vez 
que las circunstancias lo determinen. Elige por un período de tres años al Presi-
dente de la Corporación, designa terna para Rector Nacional y elige nueve de los 
quince miembros de la Consiliatura. Entre sus funciones se encuentra nombrar, de 
entre sus miembros, al Presidente Nacional, Vicepresidente, Censor Nacional (con 
su suplente), ocho consiliarios (con sus respectivos suplentes) y con miembros del 
Tribunal de Honor (igualmente con sus suplentes), para períodos de tres años.

• Consiliatura: Está conformada por quince miembros y en esta tienen representa-
ción los estudiantes, los profesores y los egresados. Es el máximo órgano de direc-
ción académica y administrativa de la Universidad cuando no se encuentra reunida 
la Sala General. Por ser este cuerpo colegiado de carácter nacional, tiene entre sus 
facultades nombrar los siguientes dignatarios: Rector Nacional, Secretario General, 
Directores o Coordinadores de Unidades Académicas y Administrativas, el Síndico de 
la sede principal y designar el personal docente y administrativo del orden nacional.

• Consejo Directivo: Está integrado por el Presidente de la Corporación, el Rector 
Nacional, tres (3) miembros de la Consiliatura, un (1) representante de los profeso-
res de la Seccional, un (1) representante de los egresados de la Seccional, y un (1) 
representante de los estudiantes de la Seccional. El período de funciones es de dos 
(2) años y ellas se cumplen sin remuneración alguna para sus miembros.

10.2 A nivel seccional
Al igual que en lo nacional, existen en la dirección cuerpos colegiados y directivos 
individuales, siendo el máximo organismo de estos, tanto de la principal como de 
las sedes seccionales el respectivo Consejo Directivo. Este organismo tiene como 
miembros al Presidente de la Corporación y al Rector Nacional, tres representantes 
de la Consiliatura, un representante de profesores, un representante de los egre-
sados y un representante de los estudiantes de la Seccional, elegidos democráti-
camente.
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Las funciones del Consejo Directivo, como su nombre lo indica, son de carácter admi-
nistrativo, entre las cuales, para el campo de la facultad, están la elección del Decano 
–de terna presentada por el Rector Nacional- y la designación del personal docente 
de las unidades académicas, designar sus delegados ante el Comité de Unidad Aca-
démica, asegurar y apoyar el desarrollo de los procesos de acreditación y de renova-
ción de la acreditación en alta calidad de los programas de la respectiva Seccional.

10.3 A nivel de la Facultad de ingeniería 
De conformidad con la estructura presentada, la facultad de ingeniería, su organi-
zación, y gestión académica y administrativa cuenta con una Decanatura, una Se-
cretaría Académica, Direcciones de Programa, Dirección del instituto de Posgrados, 
Dirección del Centro de investigaciones, Dirección del Núcleo formativo Básico 
Común, se encuentran estructuradas como se muestra en la figura 13.

Figura 13. 
organigrama de la Facultad de ingeniería

Fuente: Ingeniería Mecánica – Unilibre, 2016

La Dirección de la facultad de ingeniería está liderada por el señor Decano quien tie-
ne como órgano asesor al Comité de Unidad Académica y es apoyado por el Director 
del instituto de Posgrados, los Directores de Departamento y la Secretaria Académica. 
A continuación, se amplía información sobre cada una de estas instancias:
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tabla 8. 
directivos de la Facultad de ingeniería

CARGoS
Decano de la facultad de ingeniería
Secretario Académico de la facultad de ingeniería
Director del instituto de Posgrados de la facultad de ingeniería
Director del Programa de ingeniería Ambiental
Director del Programa de ingeniería industrial
Director del Programa de ingeniería mecánica 
Director del Programa de ingeniería de Sistemas 
Director del Núcleo de Ciencias Básicas
Director de investigaciones de la facultad de ingeniería

Fuente: Universidad Libre- Facultad de Ingeniería. 2016

• La Decanatura: Es la máxima autoridad de la facultad y como tal es el representante 
directo de esta, siendo el gestor de su desarrollo integral en los campos de la docencia, 
la investigación, la extensión, la cultura y la administración. La persona para este cargo 
es elegida por el Consejo Directivo, de la terna presentada por el Rector Nacional.

• Secretaría Académica: Es quien tiene a su cargo, principalmente, responder por 
el sistema de Registro y Control de Notas, seguimiento de los estudiantes, acompa-
ñamiento al Decano y los Directores de Programa en la elaboración del calendario 
académico, y auspicio de diversas actividades de corte académico-administrativo 
que se gestan en la facultad. Las funciones y responsabilidades del Decano, Direc-
tor de Programa o Carrera y Secretario Académico, se encuentran relacionadas en 
el Acuerdo No. 01 de marzo de 2000. 

• Dirección de Programas Académicos: Les corresponde coordinar, dirigir, organi-
zar, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos académicos y administrativos 
del programa que lideran.

• Dirección de Posgrados: Dirige todos los programas del instituto de Posgrados a 
nivel académico y administrativo. 

• Centros de Investigaciones: Se rigen por el acuerdo 06 del 25 de octubre 2006, 
que reglamenta la investigación en la Universidad. A ellos están adscritos los do-
centes investigadores de media jornada y jornada completa. 

Estos centros tienen como función impulsar la investigación en cada uno de los 
programas, dinamizando los preceptos para tal fin, expresados en los lineamientos 
curriculares y el Proyecto Educativo institucional. 
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A través de estos centros se genera y estimula la cultura de la investigación median-
te la identificación de núcleos polémicos para desarrollarse mediante los planes de 
aula. También orientan la gestación y desarrollo de los semilleros de investigación.

• Comité de Unidad Académica: Es un órgano de asesoría y decisión en la proyec-
ción e implementación de políticas académicas de la facultad. Está conformado 
por: el Decano de la facultad quien lo preside, un delegado del Consejo Directivo, 
un delegado de los estudiantes, de los diferentes programas académicos adscritos 
a la facultad, elegido por ellos mismos para un período de un (1) año, un delegado 
de los profesores, de los diferentes programas académicos adscritos a la facultad, 
elegido por ellos mismos para un período de un (1) año.

10.3 A nivel del Programa de ingeniería Mecánica 
La Dirección del Programa de ingeniería mecánica, depende de la Decanatura de la 
facultad y debe velar por el funcionamiento académico y administrativo del progra-
ma. Para el logro de los objetivos la dirección del programa se apoya en tres comi-
tés de soporte y apoyo: Comité de Proyectos de Grado, Comité Curricular y Comité 
de Acreditación. La dirección del programa presenta los lineamientos al equipo 
profesional que ejerce las funciones académicas en el programa que conforman 
los diferentes comités. En la figura 14 aparece la estructura orgánica de ingeniería 
mecánica de la facultad de ingeniería.

Figura 14. 
estructura orgánica del Programa de ingeniería Mecánica

Fuente: Ingeniería Mecánica – Unilibre. 2016
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10.3.1 Comité Curricular 
Este equipo está conformado por los docentes de jornada completa y media jorna-
da, algunos docentes del núcleo común, quienes con la participación de estudian-
tes, egresados y representantes del sector empresarial se reúnen de acuerdo con 
el cronograma presentado al comienzo de cada período. Dentro de sus funciones 
se tienen las siguientes:
•	 Actualizar	los	microcurrículos	de	cada	una	de	las	asignaturas	que	conforman	el	

plan de estudios.
•	 Revisar	las	asignaturas	electivas	y	determinar	qué	otras	se	pueden	ofertar.
•	 Analizar	la	malla	curricular	y	determinar	si	está	acorde	a	lo	requerido	en	el	con-

texto empresarial (perfil ocupacional y profesional).

10.3.2 Comité de Proyectos de grado 
El Comité de Proyectos del programa de ingeniería mecánica, se reúne mensual-
mente. Entre las funciones que cumple se encuentran las siguientes:
•	 Revisar	y	retroalimentar	las	propuestas	de	grado	que	presentan	los	estudiantes.	

Una vez se cumpla con los requisitos establecidos, da la aprobación de dichas 
propuestas.

•	 Revisar	y	retroalimentar	los	proyectos	de	grado	de	los	estudiantes.	Cuando	los	
proyectos de grado cumplen con los requisitos emite la aprobación respectiva y 
asigna los jurados de los proyectos.

•	 Realizar	la	programación	para	la	presentación	de	cada	una	de	las	sustentacio-
nes de los proyectos de grado.

•	 Asignar	los	docentes	que	cumplirán	las	funciones	de	directores,	codirectores	y	
jurados de los trabajos de grado

10.3.3. Comité de Acreditación 
Este Comité está conformado por docentes que realizan reuniones con una fre-
cuencia mensual. La autoevaluación y la autorregulación es un proceso que se 
debe seguir para ir cualificando los programas, de manera progresiva y permanen-
te. Por lo anterior, se tienen tres momentos que están vinculados entre sí, aunque 
cada uno de ellos tiene sentido específico y desarrolla acciones concretas. Estos 
momentos son:

•	Primer Momento. Establecimiento de Condiciones mínimas de Calidad: Es la 
verificación del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad del programa 
académico. Las condiciones mínimas de calidad, son condiciones previas que 
constituyen un primer escalón para ofrecer un servicio de calidad, conforme a las 
condiciones sociales.

Constituyen el indicador de desempeño que debe ser alcanzado para legitimar el 
programa académico y se orienta a evaluar: las condiciones académicas del pro-
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grama, los recursos físicos y humanos con los que se cuenta, y su pertinencia 
social y profesional. Las condiciones mínimas de calidad son el inicio para la im-
plantación de los procesos de autoevaluación y autorregulación, y para iniciar un 
camino seguro hacia el mejoramiento de la calidad. 

En este primer momento el programa de ingeniería mecánica revisó su situación ac-
tual con relación a las 15 condiciones mínimas de calidad establecidas por el Decreto 
1295 de 2010, con el fin de determinar el grado en el cual se cumple con dichas 
condiciones, con lo que la evaluación empieza a jalonar la cualificación del programa.

Este cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad se constituye en un primer 
nivel de logro de calidad que debe ser evaluado continuamente, para mantenerlo e 
incrementarlo, teniendo en cuenta que es de cumplimiento obligatorio continuo.

•	Segundo Momento. Autoevaluación del Programa. Es la verificación de con-
diciones de alta calidad en los programas, los cuales son referentes de la acción 
de los programas que deben ser leídas desde la misión institucional y desde la 
realidad contextualizada desde donde se hace la verificación. Es la tarea planeada, 
sistemática y continua que emprende el programa para valorar continuamente su 
estado de calidad con relación a su proyecto educativo y los criterios, factores, 
características, variables e indicadores que propone el CNA y desde los cuales se 
construye el modelo de autoevaluación en cada programa. 

La autoevaluación del programa implica elaborar una propuesta que esté articulada 
al plan de desarrollo del programa. Tal propuesta debe tomar como referencia el 
Proyecto Educativo que fundamenta el programa y los elementos propuestos por el 
modelo (criterios, factores, características, variables, indicadores, ponderaciones) 
de tal manera que la evaluación se convierta en una posibilidad de comprender la 
realidad del programa y proponer acciones de mejoramiento que se expresen en 
acciones de autorregulación.

•	Tercer Momento. Efectuar la autoevaluación y la autorregulación del programa 
de ingeniería mecánica, para ello diseña las herramientas de medición de la per-
cepción dirigidas a la comunidad académica: Docentes, estudiantes, administrati-
vos y egresados, y basado en los resultados presenta el plan de mejoramiento del 
programa.
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