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1. INTRODUCCIÓN
Acorde con el Consejo Nacional de Acreditación CNA, “El proyecto educativo del programa
define claramente los objetivos de formación y los resultados de aprendizaje contemplados en
los aspectos curriculares, las políticas y estrategias de planeación y evaluación curricular, y la
propuesta de mejoramiento continuo en el marco del sistema interno de a seguramiento de la
calidad.” (CNA, 2020.) y se evalúa que los programas académicos hayan “… definido un
proyecto educativo que es coherente con la misión y la identidad institucional, así como con
los campos de acción de las profesiones o disciplinas, y qu e orienta el desarrollo de labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales. Según el nivel de formación y
modalidad del mismo ”.
Por ende, el Proyecto Educativo del Programa , en adelante PEP, en coherencia con el Proyecto
Educativo Institucional, PEI; señala los lineamientos académicos y los principios filosóficos y
axiológicos que orientan y dirigen el desarrollo de l programa. Por su condición de proyecto,
este PEP debe entenderse en constante actualización, no puede consi derarse un producto
terminado, más como punto de partida para un proceso permanente de revisión y actualización
periódica, sin perder su esencia, basada en las necesidades y expectativas de la sociedad del
momento, garantizando su pertinencia y calidad par a dar respuestas a las exigencias
contemporáneas de conocimiento y a los requerimientos sociales y laborales locales y
nacionales de la disciplina.
En este sentido, como la carta de navegación que traza el derrotero a seguir para el desarrollo
académico y administrativo del programa de ingeniería industrial, presenta una propuesta
singular y concreta para dirigir y orientar de manera coherente, ordenada, sistémica y dinámica
los procesos pedagógicos y administrativos de l programa y contiene un conjunto de principios,
lineamientos, estrategias y propósitos que concretan y materializan el compromiso misional
formulado por el Programa .
Enmarcados en las consideraciones anteriores y producto de una construcción colectiva en la
cual han participado los miembros de la comunidad educativa , se ha elaborado el presente PEP
de Ingeniería industrial, en el cual , también se hacen explícitos los referentes históricos,
curriculares e investigativos que orientan el quehacer académico y administrativo del mismo
para la realización de los propósitos misionales, tanto del programa de Ingeniería industrial
cono de la Universidad.
Los documentos de soporte para la construcción del Proyecto Educativo del Programa
Curricular (PEP) fueron entre otros: la Guía y orientaciones para la formulación de los proyectos
educativos de programas PEP , el Proyecto Educativo Institucional de la Un iversidad Libre
(Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014), los lineamientos curriculares de la Universidad Libre
(Resolución N.º 22 de 2020), Documento Maestro del programa Ingeniería Industrial ,
Reglamento de Investigación (Acuerdo No 6 del 27 de 2019) y Proyecto Educativo del Programa
de Ingeniería Industrial de 2015. los informes de autoevaluación de 2018 y 2021 , los estudios
de contexto y pertinencia , el estudio de egresados 2020 y el documento de actualización
curricular de los programas de ingeniería de 2021.
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1.2 PRESENTACION Y VALOR SOCIAL DEL PROGRAMA
Sin embargo, la provisión de bienes y servicios sociales, por si sola, no es
suficiente para lograr una sostenida reducción de la pobreza. Se requiere al
mismo tiempo un entorno que provea las condiciones necesarias para retribuir los
esfuerzos individuale s. Esto plantea retos en términos de mercados laborales
inclusivos, desarrollo productivo, formación y conectividad.
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018. Pág.21
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Cali con su programa de Ingeniería
Industrial atiende a los requerimientos del Plan Estratégico Regional de CTeI del Valle del
Cauca que en su Objetivo específico No. 2 busca “disponer de un número importante de
universidades de alta calidad, públicas y privadas y una importan te oferta de educación
superior, en la consolidación de grupos y centros e institutos de investigación en áreas no sólo
tecnológicas y productivas, sino del componente SAG (Sociedad, Ambiente, Gobernabilidad).” 1.
Por ello, el programa de Ingeniería Indus trial de la Universidad Libre Seccional Cali , en
coherencia con la Visión, Misión, Políticas y el PEI institucional, se construyó como respuesta
efectiva a estas problemáticas, ya que apunta a la formación de Ingenieros comprometidos y
competentes para participar de manera activa como gestores de conocimiento y constructores
de nuevas soluciones para las organizaciones, de forma tal que contribuyan a la modernización
del sector empresarial y aporten al progreso del país de acuerdo con las normas legales
existentes y con las necesidades y demandas manifiestas en los planes y políticas regionales
y nacionales.
la Universidad Libre Seccional Cali , consciente de la importancia de s er generador de cambio
desde la creación de valor en las empresas, presenta un renovado currículo a 8 semestre que
permite formar Ingenieros para la mejora constante de los procesos productivos alrededor de
los bienes y servicios .
En tal sentido, el programa, de manera particular, vela por la innovación y aplicación de
conocimiento en la relación Organización Sociedad; para lograrlo, apunta a la formación de un
Ingeniero Industrial que sea capaz de coordinar y articular los fenómenos productivos con los
de ingeniería en una sinergia de la que emerja la apropiación de tecnologías en procesos de
producción, e innovación, productividad, competitividad y calidad en la gestión de procesos,
productos y servicios .
El programa atiende a las reflexiones del Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación para el Departamento del Valle del Cauca, el cual reconoce que “En el ámbito
competitivo actual, para crear valor, lograr y mantener ventajas competitivas, se deben
conjugar simultáneamente: aumentos significativos de productividad (bajos costos), producción
de innovación (procesos, productos y negocios nuevos) y flexibilidad (ad aptación a los cambios
en la demanda de los usuarios y del entorno). Las empresas difícilmente logran conjugar, de
manera apropiada y simultánea, estos factores clave –productividad, innovación y flexibilidad 1

Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Valle del Cauca –PERCTI- 2012. Pág. 27.
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para crear valor, lograr y mantener ventajas c ompetitivas, trabajando de manera aislada e
independiente; se precisa de un trabajo en equipo, integral y colectivo alrededor de las cadenas
productivas y de la conformación de clústers, con la participación activa del sistema educativo científico -tecnológico (proveedor de conocimiento y tecnología) y del gobierno (facilitador y
regulador de las interacciones entre los dos sistemas). Los intangibles, la creación de valor,
las alianzas y la construcción de capital social, juegan un papel estratégico, cuya cl ave está
en la conformación de un sistema que integre estos cuatro elementos ” 2
En consecuencia, el programa de Ingeniería Industrial genera un impacto social y académico a
través de la formación multidimensional de una masa crítica de profesionales en el campo de
los sistemas productivos en los diferentes contextos y niveles sociales de la región y del país
destinados a desarrollar y movilizar los proyectos y coordinar los fenómenos productivos con
los administrativos en un todo armónico susceptible de optimizar frente a los resultados y la
calidad en la gestión de productos y servici os.
Este letargo en el desarrollo tiene a la base problemas de formación del talento humano en la
región. Los cuestionamientos formulados tanto por los Decanos y directores de los programas
de Ingeniería Industrial en Colombia 3, como por el Proyecto Edu cativo del Programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Libre 4, en torno al papel del programa en el contexto
nacional e internacional sobre:
¿Cómo formar al Ingeniero Industrial acorde con esas tendencias y retos?
¿Qué problemas resuelve o qué n ecesidades satisface este programa?
¿Qué diferencia a este ingeniero de otros de la región?
¿Qué competencias específicas deben distinguir al ingeniero industrial de nuestra institución
con respecto a otras instituciones?
¿Cuáles son los lineamientos pe dagógicos, didácticos y curriculares para esta formación?
¿En qué podrá desempeñarse el Ingeniero egresado de nuestra institución?
¿Cuáles son las competencias que requieren nuestros ingenieros?
En el desarrollo de estos cuestionamientos, se abordan asp ectos que buscan trazar caminos
para la formación de un Ingeniero Industrial en el contexto regional y nacional, los cuales, se
despliegan en las dimensiones, propósitos de formación, competencias, perfiles, lineamientos
pedagógicos y didácticos del programa que se exponen a continuación:

Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Valle del Cauca –PERCTI- 2012.
Reunión anual del Capítulo de Ingeniería Industrial de ACOFI. Cartagena, septiembre de 2019.
4 Proyecto Educativo Programa de Ingeniería Industrial. Universidad Libre Cali. 2015.
2
3
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
La Universidad Libre se constituye el día 30 de octubre de 1913, cuando mediante reforma
estatutaria, la Universidad Republicana adopta aquella denominación. El día 13 de febrero de
1923, se hace posible el inicio de las labores educativas, luego de contar con el apoyo del
Partido Liberal liderado por el General Benjamín Herrera. Bajo ese contexto se entiende el
Acuerdo No. 01 de 1994 de Sala General que dice: “L a misión fundamental de la Corporación
es la de continuar la labor del amplio Instituto de Educación Superior recomendado por la Gran
Convención Liberal de Ibagué de 1922.
La Universidad Libre, concebida como una institución liberal a comienzos del siglo XX, por su
fundador: el militar y político caleño, General Benjamín Herrera Cortés, que ha tenido por
misión procurar a los colombianos una educación inspirada en los principios de la libertad de
cátedra y el pensamiento científico, inscrita en una visión humanista de la educación superior.
En las palabras de su fundador se traduce la preocupación por la formación de los educandos
en la tolerancia y en el sentido social de sus actividades. “ Hoy, cuando las transformaciones
tecnológicas y culturales han imp ulsado cambios sustanciales en las relaciones sociales, la
Universidad sin apartarse del idearium que inspiró su creación, debe hacer énfasis en la
formación de los estudiantes, no sólo en las áreas sociales, sino también en las áreas de la
ciencia y la te cnología , con el fin de formar profesionales humanistas, científicos y técnicos
que han de colaborar en el proceso de modernización de la nación colombiana a cuya
configuración y consolidación deben propender sus realizaciones académicas .”
Por ello, los p rincipios filosóficos, educativos, pedagógicos, políticos y éticos que orientan su
misión se inspiran en los preceptos de democracia, justicia social, libertad de enseñanza,
libertad de pensamiento, libertad de culto, autonomía universitaria, descentraliza ción, pulcritud
en el manejo de la cosa pública, tolerancia, convivencia civil, soberanía, proyección social,
equidad, libertad, respeto, civilidad y rechazo a toda forma de monopolio. Con una población
cercana a 30.000 estudiantes, la Universidad Libre cu enta con seis seccionales a nivel
nacional; Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Cúcuta y el Socorro y una sede en la ciudad de
Cartagena. Ofrece programas en pregrado, con Acreditación de Alta Calidad y doble titulación
con universidades europeas, especia lizaciones, maestrías y doctorado. Bajo los principios
éticos de su fundador Benjamín Herrera, la Libre es líder en procesos de investigación, ciencia,
tecnología y solución práctica de conflictos.

2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso
de:
•

Proveer los sectores dirigentes de la sociedad.
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•
•
•
•

Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad
cultural, regional y étnica del país
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales
Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y
cultoras de la diferencia.

2.2 VISIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, la cual propende por la
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosófic os y éticos de
su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución
pacífica de los conflictos.

2.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Los Estatutos de la Universidad Libre señalan “La universidad se rige por los principios de las
libertades de cátedra, examen y aprendizaje, de universalidad, pluralismo ideológico,
moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible.”
(Universidad Libre, 1994) .
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Libertad de cátedra: posibilidad del profesor de diseñar y establecer los ejercicios,
instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que medirán el aprendizaje, para
facilitar los hábitos y adquisición de destreza por parte de los estudiantes en la
búsqueda, selección, tratamiento y aplicación de la información y el conocimiento.
Examen: capacidad de juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos con el fin de
retroalimentar y facilitar el mejoramiento continuo.
Aprendizaje: proceso activo y creativo, que implica el análisis cognoscitivo, la
interacción con las ideas existentes en la estructura mental y la reformulación del
aprendizaje. Es decir, la capacidad e estudiante para adquirir y modificar el
conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas.
Universalidad: capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la identificación
limitada para así lograr la convergencia integral de saberes.
Pluralismo ideológico : aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes posiciones
o pensamientos, mediante el reconocimiento de la diversidad.
Moralidad: conjunto de reglas, normas o prescripciones de comportamiento que nos
permiten distinguir lo bueno de lo malo, teniendo como criterio la perfección humana.
Igualdad: todos los miembros de la comunidad Unilibr ista tienen los mismos derechos,
oportunidades y posibilidades para el acceso equitativo de los mismos.
Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza existentes entre los miembros de la
comunidad Unilibrista.
Democracia: es decir la organización po lítica de la Institución, donde todos los miembros
de la comunidad Unilibrista participan en la toma de decisiones mediante la elección y
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•

•

seguimiento de las acciones desarrolladas por sus representantes, favoreciendo así el
ejercicio de los derechos de lib ertad y participación.
Excelencia académica : resultado de una formación fundamentada en la cultura de
calidad, en la que se integran las tendencias educativas de innovación, humanismo,
flexibilidad, pertinencia, interdisciplinariedad y pensamiento crítico, reflexivo y
prospectivo, es decir, que la excelencia académica en la Universidad Libre comprende
las diferentes dimensiones del proceso educativo.
Desarrollo sostenible: capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin
comprometer recursos y posibilid ades de las futuras generaciones. En este sentido, la
Universidad Libre serán un agente de cambio, promotor de acciones sociales y políticas
a favor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la práctica
de la protección del medio ambiente.

2.4 VALORES INSTITUCIONALES
En Cuanto a sus valores la Universidad Libre es una institución dedicada por completo a la
formación de hombres y mujeres que trabajan por la construcción de una sociedad más justa,
incluyente y participativa. El bu en Unilibrista debe caracterizarse por poseer y promover valores
como: el humanismo, la honestidad, la tolerancia, la justicia, la discreción, la solidaridad, la
creatividad, el sentido crítico, el liderazgo y la ética.
•

•
•

•
•

•

•

Humanista: comprende y valora las experiencias de la cultura de los pueblos. Asimila el
acervo intelectual de las naciones en el marco de la democracia. Cultiva las letras, las
artes y la diversidad de la producción del talento humano para integrarlas a su proyecto
de vida.
Honesto: vive con transparencia. Refleja en sus actos la transparencia y honestidad,
llevando muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia con los compromisos
adquiridos. Es una persona respetable.
Tolerante: expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad humana como
valores supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus palabras y sus actos.
Es paciente y sabe escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y fundamentalismos.
Promueve el pluralismo ideológico y el diálogo ci vilizado y dialéctico en medio de las
diferencias.
Justo: actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta razón da a cada
uno en la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la justicia. Genera
espacios de inclusión social.
Discreto: medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones que se refleja
en su quehacer diario, principalmente en sus acciones y aún en sus gestos, sin desmedro
del respeto a una sana confidencialidad, que asegura siempre el secreto y la reserva
profesional.
Solidario: trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con altruismo y
generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende proyectos y empresas que
responden a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la soc iedad.
Se preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible.
Creativo: orienta sus acciones a ofrecer soluciones a los problemas del entorno con
actitud crítica y propositiva . Es innovador y emprendedor. Desarrolla su capacidad de
9

•

•
•

invención para la evolución científica en la permanente búsqueda de una mejor calidad
de vida, haciendo gala de su imaginación y sentido estético.
Líder: dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de las
comunidades que representa. Transforma dinámicamente pe nsamientos en acciones.
Asume, vive y realiza con pasión cada proyecto, porque ama las cosas que elige y hace
en todos los momentos de la vida.
Crítico: expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus tesis con entereza
y sólidos argumentos; p ues se ha nutrido de la pluralidad de las expresiones humanas.
Sabe sentar sus puntos de vista y los hace valer .
Ético: reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores del
humanismo. Respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de la democracia,
en una perspectiva pluralista e incluyente, siempre en búsqueda del bien común y del
servicio social. (Universidad Libre, 2014)

2.5 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Libre nace a partir de los principios,
valores y conceptos filosóficos y educativos que sus fundadores e ideólogos aportaron en las
primeras décadas del siglo XX, para constituirse en la carta de navegación base para el
direccionamiento institu cional; este PEI en cumplimiento de la Ley 115 de 1992 y el Decreto
1860 de 1994 se materializa en el Acuerdo 010 de diciembre 11 de 2002 de la Honorable
Consiliatura, mediante el cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad,
documento que a su vez incorporó lo fundamental del Acuerdo 01 de julio 17 de 1997 de la Sala
General, por medio del cual se adopta la misión y visión de la Universidad y el Estatuto de la
Universidad Libre, Acuerdo 01 de julio 27 de 1994.
La comunidad académic a de la Universidad Libre concibe el Proyecto Educativo Institucional
como herramienta clave para la realización de la misión y de los fines formativos que se derivan
de ella, en el ejercicio de su autonomía y de la calidad académica que la caracteriza y q ue
responde a la transformación institucional. Por ello, el PEI es objeto de análisis y evaluación
permanente y busca dar respuesta a los constantes cambios y tendencias de orden regional,
nacional e internacional en sus componentes de docencia, investigac ión, proyección social,
cultura, desarrollo, educación, pedagogía, convivencia, administración, gestión y evaluación
institucional.
Consecuentemente, El Proyecto Educativo Institucional fue actualizado por la Honorable
Consiliatura de la Universidad Libre mediante el Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014 5
conservando la esencia de la identidad institucional, reafirmando su naturaleza y actualizando
los conceptos fundamentales que orientan la actividad académica y la gestión de la Institución.

3. REFERENTE HISTÓRICO DEL PROGRAMA
5

Consiliatura Universidad Libre. Actualización Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo No.04 de Octubre 6 de 2014.
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“Se destacan las variables Graduados en ciencias e ingenierías (+24). Las variables que
ocuparon las mejores posiciones son Producción total de energía local (+1) ubicada en el
puesto 5 e Inversión en telecomunicaciones (+2) ubicada en el puesto 6”.
OCDE Anuario Mundial de Competitividad 6.
En los primeros días del mes de febrero de 1923, el Consejo Directivo, presidido por Herrera,
designó el profesorado de la Escuela de Derecho y Ciencias Polít icas. En Bogotá, se iniciaron
labores el día 13 de febrero del mismo año, en los siguientes Institutos: Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, Facultad de Ingeniería, Escuela de Comercio, Escuela de Artes y Oficios,
Escuela Preparatoria (o bachillerato) , y Facultad de Literatura y Filosofía, con un total de 600
alumnos. En el año de 1947 se liquidó la sociedad anónima de capital limitado para
transformarse en la actual Corporación Universidad Libre.
A nivel nacional, la Facultad de Ingeniería de la Univ ersidad Libre, fue creada en la ciudad de
Bogotá D.C., en 1962 y desde entonces ha venido desarrollando su actividad en la docencia,
en la investigación y en el servicio social, durante más de 48 años continuos. Para la década
de los 90, con el fin de aten der los propósitos del mundo globalizado, en los campos del
conocimiento científico y tecnológico, la Facultad crea los programas de Ingeniería Ambiental
(1996), Ingeniería Industrial (1997) e Ingeniería Mecánica (1998).
En Bogotá, el programa de Ingenier ía Industrial fue aprobado en 1997 mediante el acuerdo de
acta 14 de agosto 13 de 1997. Inició actividades académicas a partir del primer semestre de
1998, fecha en la que ingresaron los primeros estudiantes.
En Cali, el día 27 de enero de 1958, el doctor Gerardo Molina, en su condición de presidente
de la Honorable Consiliatura y comisionado por las directivas de la Universidad, convocó una
reunión, con el fin de estudiar la creación de una seccional en la ciudad de Santiago de Cali;
allí se acordó inicia r los estudios para la fundación, de lo que se denominaría Corporación
Universidad Libre, Seccional de Occidente, filial de la Universidad Libre en la ciudad de
Santiago de Cali, se acoge tan plausible iniciativa que no se logró cristalizar.
En 1970, egresados de la Universidad Libre de Bogotá, residentes en la ciudad de Santiago de
Cali, se reunieron con el ánimo de organizar la Asociación de Egresados, Esta asociación fundó
en primera instancia el Colegio Tulio Enrique Tascón, el cual obtuvo su aprobac ión jurídica
mediante Resolución 00789 del 11 de mayo de 1971. Posteriormente, se comenzó a trabajar en
la organización de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la cual empezó a funcionar el
11 de septiembre de 1973.
El 31 de enero de 1974, por dec isión de la Honorable Consiliatura, se reconocieron las
facultades de Administración y Contaduría. El día 1 de septiembre de 1975, mediante Acuerdo
No 5 de la Honorable Consiliatura, se dio aval para la creación de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociale s en Cali.
la Universidad Libre seccional Cali da apertura a sus programas de Ingeniería mediante acta
14 de noviembre 22 de 2000 y Acta 04 de marzo 21 de 2001 por la Honorable Consiliatura,
6
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dando inicio en 2002 con el programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones; seguido
de la creación del programa de Ingeni ería Industrial en sesión de la Honorable Consiliatura del
día 25 de octubre de 2006, que concluye con el registro ante el SNIES el 15 de enero de 2009.
La Universidad Libre Cali, cuenta con en Ingeniería con los programas académicos:
•
•

Ingeniería de Sistemas, Registro Calificado: Resolución N° 002730 del 18 de marzo de 2019
del MEN. Vigencia (7 años) Código SNIES: 11584
Ingeniería Industrial, Registro Calificado: Res olución No 02470 del 10 de febrero de 2016,
expedida según el M.E.N. Vigencia (7 años) Código SNIES: 54334

Entre 2019 y 2020 se adelantan estudios de contexto, pertinencia, mercadeo , viabilidad técnica
y financiera, con los cuales las Autoridades de la Universidad aprueban extender el registro
calificado de Ingeniería Civil de Pereira a la Seccional Cali, el cual se encuentra en trámite de
aprobación del MEN, para atender las necesidades manifiestas en de Ingenier os Civiles en la
región.
Actualmente, está en proceso de aprobación del MEN la reforma curricular a 8 semestres y en
preparación de renovación del registro calificado que se vence el 15 de febrero 2023.

12

4. MARCO LEGAL DEL PROGRAMA
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali está de acuerdo en
su denominación académica , titulación, naturaleza, duración, nivel y modalidad universitaria
de formación con las políticas y lineamientos generales y particulares correspondientes a las
siguientes Leyes y Decretos:
Tabla 1. Normatividad del programa
Descripción
Fundamentos de la Educación Superior.
Decreto Único Reglamentario del sector Educación Registro
Decreto 1075 del 2015
calificado de programas académicos de educación superior.
Registro calificado de programas de educación superior y se
Decreto 1330 de 2019
dictan otras disposiciones
Acuerdo 02 de 2020
Modelo de acreditación en alta calidad
Parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de
Resolución 021795 del MEN
las condiciones de calidad de programa
Características específicas de calidad para los programas de
Resolución 2773 de 2003
formación profesional de pregrado en Ingeniería.
Acuerdo 04 de octubre 6 de Proyecto Educativo institucional de la Universidad Libre –
2014.
PEI.
Resolución N. 22 del 3 de
Lineamientos curriculares
noviembre de 2020
Acuerdo N. 6 del 27 de Por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019
septiembre de 2019
(Reglamento de Investigaciónes)
Fuente. Elaboración propia
Ley/ normatividad
Ley 30 de 1992

La denominación del programa es adoptada por las universidades de los países del convenio
Andrés Bello y está en conformidad con la resolución 2773 de noviembre 13 de 2003,
correspondiendo este último a una de las denominaciones básicas de la ingeniería de finidas
en el decreto mencionado, sobre: “Denominaciones académicas básicas . Corresponden a los
programas que derivan su identidad de un campo básico de la ingeniería. Estas denominaciones
corresponden los programas de: […] 6. Ingeniería Industrial” .
Finalmente la Resolución 3462 de 2003 busca que en los programas de ingeniería, el ingeniero
adquiera las competencias cognitivas, socio –afectivas y comunicativas necesarias para
producir conocimiento tecnológico que solucione problemas en el área de ingen iería, coordinar
actividades interdisciplinarias e interinstitucionales en los campos de la tecnología, organizar
y maneja recursos, emprender proyectos productivos innovadores, trabajar en equipo inter e
transdisciplinarios, tomar decisiones fundamentadas , gozar de excelentes relaciones
interpersonales para comunicar ideas, en sus desempeños laborales manejar grupos y
desarrollar aptitudes para el desempeño profesional.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
“Colombia necesita cada vez más ingenieros para impulsar múltiples sectores, hoy
incipientes, en los cuales hay potencial para crecer y reinventar muchos ámbitos
industriales en las regiones y el país, que han entrado o entrarán en crisis por los
desarrollos tecnológicos y la globalización.” Plan Estratégico A COFI 2015-2025 pág. 22
Se realizaron análisis de las tendencias internacionales de la disciplina de Ingeniería Industrial
y sus retos a nivel nacional y regional; con el fin de determinar los aspectos de profundización,
énfasis y nuevo conocimiento en la formación, orientados a atender las problemáticas sociales
y económicas de la ingeniería industrial en la nación.
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5.1 DEMANDAS SOCIALES EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
5.1.1 Demandas Sociales y de formación en el ámbito internacional
“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, formula 169
metas establecidas, de las cuales el 58% corresponden a 98 metas que están
relacionadas con los cinco principales campos del ejercicio de la ingeniería, lo cual
demuestra el papel clave que tiene esta área de conocimiento en el cumplimiento de
los Objetivos de desarrollo sostenible ODS ” 7 SCI. La Ingeniería y el Cumplimiento de los ODS
en Colombia. Sociedad Colombiana de Ingenieros.
A nivel internacional, dentro los principales referentes trabajados se encuentran: ONU y
UNESCO con la Agenda 2030 de los ODS y el Informe Mundial de Ingeniería. Engineering:
Issues and Challenges for Development , UNIDO La Organización de las Naciones Unid as para
el Desarrollo Industrial, Institute of Industrial and Systems Engineers IISE con el Industrial and
Systems Engineering Body of Knowledge (ISEBoK), El Consorcio Latinoamericano y del Caribe
de Instituciones de Ingeniería LACCEI con el Estudio de Pro spectiva de la Ingeniería Industrial
al 2025 en Algunos Países Miembros de la OEA; APICS Association for Operations Management
con el Operations Management Body of Knowledge Framework; MAYNARD con el Maynard's
Industrial Engineering Handbook : NSPE National Society of Professional Engineers. con el
Engineering Body of Knowledge e INCOSE con el SEBOOK de Systems Engineering and
Industrial Engineering .v2.5 de 2021. Las tendencias a nivel mundial se sintetizan en la
siguiente figura:
Figura1. Industrial and Systems Engineering Body of Knowledge (ISEBoK)

Fuente. Industrial and Systems Engineering Institute (IISE)
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La OEA adelanto un proyecto que tuvo como objetivo realizar un estudio prospectivo, a través
de la metodología DELPHI con 33 exper tos de 18 universidades en 7 países de miembros, para
identificar las principales áreas, temas y aspectos de la Ingeniería Industrial al 2025 en los
Países del hemisferio 8. En el estudio se presentan temas prioritarios en las áreas de
optimización, produc ción, administración y finanzas, así como las nuevas tendencias y los
criterios de calidad que los expertos consideraron como prioritarios en la Ingeniería Industrial
los temas seleccionados como prioritarios son:
Tabla 1. Áreas y Temas Prioritarios de l a Ingeniería Industrial en los Países del Hemisferio
ÁREA
TEMAS PRIORITARIOS
Nuevas
Gestión de la Innovación • Optimización de procesos Productivos en el sector
tendencias
manufacturero y de servicios • Asuntos éticos • Sostenibilidad • Modelo heurístico
de Optimización en Análisis de Cadenas de Suministro • Principios evolutivos
(algoritmos genéticos, estrategias evolutivas) para técnicas de optimización •
Gestión de la I+D • Tecnologías emergentes
Optimización
• Diseño de experimentos • Modelos determinísticos para toma de decisiones •
Modelos determinísticos para la teoría de redes • Estadística de probabilidades •
Inferencia estadística • Estadística descriptiva
Administración Formulación y evaluación de proyectos • Gestión de Proyectos • Investigación de
y finanzas.
mercados • Administración básica • Gestión humana (Selección, Desarrollo de
competencias, Capacitación) • Costeo por ABC • Análisis financiero • Planeación
por escenarios • Estrategias de mercado • Gestión de riesgo financiero y cálculo
del valor en riesgo • Simulación financiera • BSC, Cuadro de mando integral, gestión
por procesos
Producción
Seguridad y salud en el trabajo • Gestión de operaciones • Logística y redes de
distribución • Gestión de Calidad • Responsabilidad Social Empresarial
Criterios
de • Trabaja en grupos multidisciplinarios. • Interpreta problemas de ingenie ría, diseña
calidad
y evalúa alternativas de solución innovadoras, desde el punto de vista técnico,
económico, ambiental, político y ético. • Comprende y asume responsabilidad a
nivel profesional. • Ejerce la práctica de la ingeniería aplicando herramientas y
técnicas modernas. • Pensamiento creativo. • Pensamiento crítico. • Curiosidad y
el aprendizaje permanente. • Ética profesional e integridad • Estar actualizado en
el mundo de la ingeniería. • Formar equipos eficaces. • Liderazgo• Trabajar en
equipo. • inglés. • Ciencias Básicas (física, química, matemáticas). • Formación
profesional en Ingeniería Industrial. • Idiomas / comunicación. • El uso de estudios
de caso. • Estudios en el extranjero. • Prácticas internacionales. • Conoce y
comprende los problemas y asuntos contemporáneos. • Comunica sus ideas de
manera adecuada cuando interactúa con la sociedad en diferentes contextos. •
Conocimiento de ingeniería fundamental básica y avanzada. • Identificación y
modelado del problema. • Operación de equipo. Prueba, verificación, validación y
certificación. • Presentación de informes y reportes. • Manejo del factor humano y
ergonómico
Fuente. Estudio Prospectiva de la Ingeniería Industrial al 2025 en Países Miembros de la OEA. LACCEI.

LACCEI. Estudio de Prospectiva de la Ingeniería Industrial al 2025 en Algunos Países Miembros de la OEA. Latin American and
Caribbean Journal of Engineering Education Vol. 7(1), 2013. Pág. 11.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en temas prioritarios del estudio prospectivo de
Ingeniería industrial al 2025 de la OEA en las áreas de nuevas tecnologías, optimización,
producción, administración y finanzas y criterios de calidad, pueden desprenderse aspectos a
considerar para la actualización los currículos, revisión de planes de estudio y metodologías
para ser incluidos en grupos de investigación y como posibilidades de complementación de
formación a nivel de cursos de extensión y proyectos de tra nsferencia a empresas; de forma
tal que pueden impactar la investigación, la formación y la transferencia hacia y desde las
facultades 9.
En tal sentido, La Declaración de Lima, aprobada por la Conferencia General de la ONU,
establece las prioridades de desarrollo de la Organización para los próximos años y hace
hincapié en el desarrollo industrial inclusivo y sostenible labor a cargo de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI. “la Declaración de Lima es […] una
base sólida para mantener el desarrollo industrial después de 2015 y los procesos para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se señalan en ella los conocimi entos especializados y
la experiencia que son de importancia decisiva para la ONUDI en la esfera del desarrollo
industrial inclusivo y sostenible, así como en la labor de forjar nuevas alianzas para el
desarrollo. Los Estados Miembros han dirigido un llama miento a la ONUDI para que promueva
la adopción de medidas eficaces encaminadas a lograr el desarrollo industrial inclusivo y
sostenible”
Como se aprecia la formación de Ingenieros Industriales es una función clave para el logro de
los procesos de desarrollo sostenible enmarcados en los objetivos estratégicos de orden
mundial como la ONU, UNESCO o UNIDO.
En cuanto a las oportunidades de desempeño de los ingenieros industriales se encuentran
dadas por múltiples factores entre los que se consideran e l tamaño del mercado, la demanda
de profesionales y las tendencias nacionales e internacionales del empleo en el área. Para el
presente estudio se abordó el entorno y las demandas de este tipo de profesionales que
permiten prefigurar las oportunidades de d esempeño internacional, nacional y regional
El primer informe mundial sobre la ingeniería de la UNESCO 10 (Federación Mundial de
Organizaciones de Ingenieros (FMOI), el Consejo Internacional de Academias Ingeniería y de
Ciencias Tecnológicas (CAETS), la Fe deración Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC)
e Ingenieros sin Fronteras), señalan que: “ en muchos países se observa una escasez de
ingenieros considerable. Alemania señala que se da una grave penuria de ingenieros en muchos
de sus sectores de p roducción, mientras que un estudio efectuado en Dinamarca muestra que,
para el año 2020, el mercado de trabajo de este país registra rá déficit de 14.000 ingenieros.
Aunque el número de estudiantes en especialidades de ingeniería haya aumentado en todo el
mundo en cifras absolutas, los porcentajes de matriculados en ellas están disminuyendo con
respecto a los observados en otras disciplinas de estudio. ”

LACCEI. Estudio de Prospectiva de la Ingeniería Industrial al 2025 en Algunos Países Miembros de la OEA. Latin American and
Caribbean Journal of Engineering Education Vol. 7(1), 2013. Pág. 8.
10 UNESCO, Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development. Francia.2010
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En Europa la AIPE y PMI reconocen que “ Los países que
más Ingenieros demandan son los conocidos como
"BRIC" (acrónimo acuñado por Goldman Sachs en 2003),
es decir, Brasil, Rusia, India y China. Además, todos los
países emergentes, englobados en el grupo de los
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía
y Sudáfrica) o de los N -11 (Irán, Corea del Sur, México,
Indonesia, Turquía, Egipto, Nigeria, Pakistán, Filipinas,
Bangladesh y Vietnam ).” 11.
El Desajuste entre oferta y demanda de empleo en
ingeniería en el área de ingeniería, se evidencia en el
Informe Anual de Empleo Randstad Re search y Cepyme,
manifiesta que: “los empleos que mayores problemas de
déficit experimentarán serán los cualificados y no
cualificados en la construcción y todos aquellos
relacionados con las ciencias e ingeniería ”. “Para las
ingenierías, la tasa de desemp leo se sitúa en torno al
2%” 12. Como se aprecia hay una tasa de ocupación en el
área superior al 96% de los profesionales graduados
Las empresas en América Latina en el último trimestre
de 2021, de acuerdo con el informe Expectativas de
Empleo ManpowerGroup, con entrevistas a más de
12600 empleadores en 10 países de América del Norte,
Central y del Sur sobre contratación revelan que. “Los
empleadores en nueve de los 10 países de América
anticipan ganancias laborales en los próximos meses”
... reportan una escasez de ingenieros calificados. “ De
casi 13.000 gerentes contratantes en Argentina, Brasil,
Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala,
Panamá, Perú determinó que los trabajos de ingenie ría
están entre los primeros 10 puestos de trabajo que los
empleadores tienen mayor dificultad para llenar,
particularmente en Colombia (top 1), Argentina (top 2) y
Brasil (top 8)” 13.
Los datos son relevantes si se tiene en cuenta refleja
que en 2021 según la encuesta “Los empleadores en
Japón esperan una medida de recuperación en el
mercado laboral, informando su sentimiento de
contratación más fuerte desde antes del brote de Covid 19 en marzo de 2020. Se esperan ganancias laborales en los siete sectores industriales
AIPE. Asociación de Ingenieros Profesionales de España. Ana Tarrafeta. Reunión PMI. Octubre 2013
ANECA. Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España. Pág. 104
13
Manpower Group. Encuesta de Expectativas de Empleo 2021 y 2018.
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japoneses… En Noruega, los empleadores también anticipan un mercado laboral activo con
ganancias de empleo en los siete sectores industriales, sobre todo con una actividad de
contratación dinámica prevista para los sectores de Producción y Construcción. ” 14.
Según los datos de Randstad en su estudio Employer Branding “en Europa habrá 35 millones
de puestos vacantes en 2050 . Y en el resto del mundo la situación es similar: en EE.UU. hacen
faltan 600.000 profesionales para el sector industrial y manufacturero ; en Brasil demandan
54.000 médicos; en Chile, 38.000 profesionales para la minería; en Sudáfrica, 30.000
ingenieros; en la India, 7,3 millones de trabajadores del secto r de la construcción; en Asia Pacífico, 400.000 expertos en redes de TI” 15
Según el Informe Adecco 2019: Oferta y demanda de empleo en España . “las Ofertas de empleo
en 2019: 36,2 % en el campo de las ingenierías, destacan, tanto las relacionadas con el ámbito
industrial como con el de la construcción, las especializadas o las TIC. Dentro de la Ingeniería
Industrial, uno de los perfiles que mayor tendencia está creando es el Ingeniero de Excelencia
Operacional, ya que ´las empresas tie nen que adaptarse a los nuevos mercados para ser cada
vez más competitivas, pero a corto plazo deben hacerlo con los recursos que tienen, y para
eso es necesario hacer un análisis exhaustivo de los procesos que llevan a cabo y una
optimización de los mismo s”, 16 afirman desde Spring Professional, la firma de Adecco
especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos. ”.
En el ámbito Latinoamericano el Informe de Competitividad Foro Económico Mundial y el
Informe Nacional de Competi tividad 2020-2021 señalan que “en Colombia la proporción de
empresas que cooperan respecto del total es bajo: alrededor de 7% de las empresas de la
industria manufacturera y 5% de las de servicios cooperaron y, en ambos sectores, alrededor
de 3% con universidades y 3% con centros de investigación. En los países de la OCDE 14 %
de las empresas de la industria manufacturera trabajaron en colaboración con las
universidades, y en América Latina el promedio fue de 18 %.” 17.
Según el de índice 60 de ManpowerGroup International Mobility , los datos de empleo confirman
esta tendencia:” la Formación Profesional da acceso a cuatro de cada 10 ofertas de trabajo en
España, siendo la formación más demandada. Por áreas productivas, Ingeniería y producci ón
(con el 32,8 %), Comercial y Ventas (14,6 %) y Tecnología, Informática y Telecomunicaciones
(13,2 %) acaparan el 60 % de las ofertas de empleo que demandan titulados de FP. Su tasa de
desempleo pese a la pandemia es de solo el 7 %, muy por debajo del re sto” 18

Ibid pág.22
Randstad. Employer Branding 2021. En http://www2.randstad.com/press-room/research-reports
16 Adecco 2019: Informe Oferta y demanda de empleo en España.2020
17
CPC Consejo Privado de Competitividad. Informe Nacional de Competitividad 2020-2021 Pág 404.
18
Indice 60 de ManpowerGroup International. España 2021.
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5.1.2 Demandas Sociales y de formación en el ámbito nacional
“Se deben articular las acciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, específicamente con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura como
motor de crecimiento y desarrollo económico, ya que los proyectos de logística,
infraestructura e innovación serán claves” 19.
Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022
La Sociedad Colombiana de Ingeniería en su documento La Ingeniería y las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible , articula los ODS y muestra tres de cinco campos de acción
para la Ingeniería Industrial en el PND de cara a la Agenda 2030. Campos que trabajan 17
objetivos y 169 metas las cuales, evidencian el rol protagónico de la Ingeniería en general y
en particular de Ingeniería Industrial, no solo para el desarrollo sostenible del país, sino
también para su competitividad en el contexto mundial, estos campos son Industria, Medio
Ambiente, Energía. Ver Figura 2.
Figura 2. La Ingeniería y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan Nacional de
Desarrollo

Fuente. Foro Económico Mundial, 2018
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. Pág 627 y Pág. 1242.
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¿Dispone el país de suficiente personal calificado para la puesta en marcha de sistemas
productivos y de servicios que contribuyan a la construcción de una economía desarrollada en
el marco de la OCDE?
¿Cuenta la región con profesionales especializados en la concepción, desarrollo y puesta en
marcha de soluciones relacionadas con la producción y administración de bienes y servicios en
las organizaciones?
¿Es viable contar con suficientes ingenieros innovadores, formados para participar en el
desarrollo de los sectores productivos, comerciales y de servicios para la competitividad de las
organizaciones de nuestro contexto en marcos de g lobalización?
¿Tiene el país y/o la región suficientes profesionales capaces de planificar, diseñar, implantar,
operar, mantener y controlar eficientemente organizaciones integradas por personas,
materiales, equipos e información?
¿Cómo podría la Univers idad Libre Seccional Cali aportar a la sociedad colombiana,
profesionales en Ingeniería Industrial que contribuyan estratégicamente a la producción y
administración de bienes y servicios, con el fin de asegurar la productividad y competitividad
de las organizaciones de nuestra región y el país?
La demanda para Ingeniería Industrial es concreta cuando el Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022 define que: “Se deben articular las acciones para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, específicamente con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
como motor de crecimiento y desarrollo económico, ya que los proyectos de logística,
infraestructura e innovación serán claves” 20. De la misma manera el Pacto VII por la
transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del
conocimiento señala que: “ El mundo es cada vez más digital y […]. La magnitud del cambio es
tan grande, sobre todo en el ámbito productivo, que incluso hoy en día se dice que el mundo
está transitando por una Cuarta Revolución Industrial (o Industria 4.0 )”
El diagnóstico de la Política Nacional de Desarrollo Productivo (CONPES 3866) co nsidera que
los bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación han incidido en el desarrollo
de la nación y señala tres factores determinantes: “Baja actividad innovadora y de
emprendimiento y dificultades para la apropiación de conocimiento y tecnología, Baja eficiencia
y efectividad en la provisión de factores de producción y el Débil entorno para promover la
inserción de los bienes y servicios nacionales en los mercados domésticos e internacionales
(Bajos niveles de encadenamie ntos productivos) ”.
Por ende, persisten retos por materializar frente a productividad y frente a la existencia de
brechas de formación de talento humano en el área. “ El principal problema en la relación entre
el factor trabajo y el aumento de la productiv idad, la sofisticación y la diversificación del
aparato productivo, es que el país no cuenta con el capital humano que requiere para lograr
mejoras sustanciales en su productividad laboral ” (Banco Mundial, 2015). De acuerdo con un
estudio realizado por el CPC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
20
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y la Corporación Andina de Fomento (2015), este tipo de brechas ocurre por una desconexión
entre el sector de formación y el sector productivo.
En Colombia, este problema se puede explicar por la existencia de 3 tipos de brechas: de
cantidad, de pertinencia y de calidad. La brecha de cantidad refiere a la baja oferta de mano
de obra con los niveles de calificación requeridos: “ a pesar de que Colombia es el país en la
región que ha dedicado m ayor cantidad de recursos a la formación de la fuerza laboral, aún
existe un alto déficit de oferta laboral en los niveles técnico y universitario” ver figura 3; lo cual
evidencia el enorme reto que tiene Colombia para alcanzar los índices de competitivida d que
presentan los países de la OCDE en la región.
Figura 3. Oferta y Demanda Laboral por Nivel educativo 2016

Fuente. Política Nacional de Desarrollo Productivo, 2016.
La formación de talento humano es un factor clave para la competitividad del país, “La conexión
entre competitividad y formación del capital humano es una de las más ampliamente
reconocidas. Diversos estudios muestran que existe una relación fuerte entre el nivel educativo
de la fuerza laboral con la productividad y la capacidad para ge nerar valor agregado, entre
otras variables fundamentales para el desarrollo .” 21
La inserción del país en un marco de economía global ha desencadenado mayores retos para
la Educación, “La educación superior se relaciona con conocimientos específicos, mejores
habilidades y mayor productividad, características determinantes en la competitividad de un
país” 22., Esta constante evolución en las demandas de competitividad, implican la formación de
Ingenieros Industriales capaces de brindar soluciones productivas que integren personas,
materiales y equipos para el desempeño eficiente de sistemas de producción y administración
de bienes y servicios.
Para alcanzarlo , la propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior
en Colombia a 2034 del CESU, plantea 10 temas con tres objetivos fundamentales para la
educación superior en relación con: acceso e inclusión, calidad y pertinencia e investigación
(la ciencia, la tecnología y la innovación). En esta última considera que “para estar en
capacidad de generar conocimientos que contribuyan a resolver las necesidades del país y sus
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regiones y a elevar sus niveles de competitividad. se contará con: […] carreras técnicas y
profesionales estrechamente ligadas a la industria y el s ector productivo” 23.
En tal sentido, el Plan Nacional de Desarrollo en 2018 reconocía que “El objetivo general de la
política de desarrollo productivo se encuentra sustentado en estrategias orientadas al
desarrollo productivo y otras dirigidas a la Cienci a, Tecnología e Innovación ” en “Colombia, el
esfuerzo por innovar y el capital humano altamente calificado está concentrado en las grandes
y medianas empresas de la industria manufacturera; el 83% del gasto en innovación y desarrollo
empresarial se concentra en ellas . La mitad del personal ocupado en la industria manufacturera
tiene formación secundaria, el 16,2% primaria, el 9% form ación técnica, el 12% educación
profesional y el 0,3% formación de maestría y doctorado. Lo anterior se debe, en parte, a que
la oferta del país en capital humano altamente calificado es limitada” 24.
Ante tal situación, se hace expresa la necesidad de formar Ingenieros Industriales para dicha
transformación, cuando el Plan Nacional de Desarrollo formula el lineamiento “2.3. Formar los
investigadores e innovadores que lideren la transformación de la CT+ I del país. En
consecuencia, con el objetivo de ser el país más educado de América Latina en 2025, Colombia
debe contar con el conocimiento más avanzado y con los investigadores de mayor calidad. Por
lo tanto, el país continuará con el esfuerzo de apoyar de manera significativa a jóvenes y
profesionales que buscan acceder a estudios de doctorado y maestría en las universidades del
exterior y en las colombianas.” 25.
Como se aprecia, desde el punto de vista de políticas, lineamientos y planes naciona les, es
clara la demanda y las necesidades de profesionales formados para la ingeniería, así como
para la competitividad y la productividad de las organizaciones, en un claro llamado a la
formación de ingenieros industriales.
Aparecen entonces, un sinnúme ro de oportunidades para la Ingeniería Industrial; las cuales
plantean exigencias frente al fortalecimiento de los procesos de formación de nuestras
universidades y al mejoramiento de los sistemas de producción y administración de bienes y
servicios de las organizaciones.
Quizás la oportunidad más expresa parte del mismo Plan Nacional de Desarrollo. “ El análisis
de las industrias mostró que solo el 4% de las empresas del Sistema de Ciudades pertenecen
a sectores transables, poseen alta productivida d y a pesar de esto generan el 12% del empleo
total. En contraparte, el 60 % de las industrias pertenecen a sectores no transables, poseen
baja productividad y generan el 39% del empleo en esas áreas. Esto indica que, siendo menor
proporción, las empresas transables y altamente productivas generan mayor porcentaje de
empleo frente a las no transables y poco productivas ”
En tal sentido, la Universidad Libre Seccional Cali acoge lo ya expuesto por el anterior gobierno
en cuanto a que “el tercer pilar para fo rtalecer la innovación y la tecnología en el país es la
transformación productiva del país”. Para lograrlo en 2019 “El Sistema Nacional de
CESU. Propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en Colombia a 2034.
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Departamento Nacional de Planeación. Pág. 68
25 IBid. Pág. 82.
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Competitividad e Innovación (SNCI) señala que en el marco de este sistema y por medio de la
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación se articularán los siguientes sistemas: el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); el Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (SNIA); la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI); el
Consejo Nacional de Economía Naranja (CNEN); el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y los
demás órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación, y se
coordinará la elaboración, implementación y seguimiento de la agenda Nacional de
Competitividad e Innovación” 26.
A nivel nacional son múltiples las oportunidades para el ejercicio de la Ingeniería Industrial
basadas en las demandas de l os diferentes estamentos gubernamentales y empresariales,
quienes apuntan a fortalecer el desarrol lo científico y tecnológico para atender debilidades
expresas en la productividad y competitividad de la Nación.
A nivel de la demanda laboral, l a Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para
el cuarto trimestre de 202 1 se realizó entrevistan do a una muestra representativa de 655
empleadores en Colombia. A todos los participantes de la encuesta se les preguntó: “¿Cómo
anticipa que cambiará el empleo total en su ubicación en los tres meses hasta fines de
diciembre de 2021 en comparación con el trimestre actual?” Los resultados muestran que “En
comparación con el último trimestre de 2020, las perspectivas de contratación se fortalecen en
los nueve sectores industriales. Se reportan fuertes incrementos de 39 y 34 puntos
porcentuales en el sector de Administración Pública y Educación y en el S ector de Manufactura,
respectivamente”. 27
A su vez, para el caso de estas industrias, “el índice de producción industrial (evolución de la
variable producción real del sector industrial colombiano en el corto plazo), ha presentado una
variación positiva del 22,9% durante el 2021 respecto al 2020, resultados producto de la
reactivación frente al 2019 que marcó un retroceso para la mayoría de sectores económicos
del país. Sin embargo; al comparar el período 2021 respecto al 2019 también se evidenci a una
variación positiva del 1,5% ”, lo que evidencia que este sector se encuentra en constante
crecimiento, el cual se vio retrasado por las dificultades y retos afrontados por el Covid19.
En el ámbito Nacional el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre atiende a l
llamado de estos y otrás múltiples políticas, programas, planes y proyectos descritos, entre los
que se cuentan, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, la Política Nacional de
Competitividad y Productividad, la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2019 -2022
y la Política Nacional de Desarrollo Productivo (CONPES 3866), entre otros .
Para lograrlo nuestra Universidad , reconoce que ya en la década pasada la Política Nacional
de Competitividad -CONPES 3527 establecía que “en 2032 Colombia se rá uno de los tres países
más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona
equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de
bienes y servicios de alto valor agregado e innovación ”. Esta visión requiere de un talento
humano formado para lograrlo y a ello apuesta nuestra institución.
26
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¿Como lograrlo? la Agenda Nacional de Competitividad 2019 -2022, establece entre lo once
ejes prioritarios para es te cuatrienio: “4) Educación de calidad…acelerando la inclusión
productiva 7) Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción
tecnológica para la productividad 9) Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 10)
Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para
la creación de nuevas industrias. 11) Conservar produciendo Producir Conservando ”.
En tal sentido, “El incremento de la productividad también pasa por fortalece r la capacidad de
innovación de las empresas. En la medida que las empresas puedan desarrollar e implementar
nuevos procesos productivos, podrán reducir costos, aumentar su producción, desarrollar
nuevos productos o acceder a nuevos mercados”. La reforma curricular incorpora esta como
una de las áreas que se propone en el pensum a través del Diseño de procesos, productos y
servicios.
Paralelamente, el PND 2018-2022 asevera que “MinCIT y MinAmbiente definirán la estrategia
nacional de economía circular dirigida al sector industrial, que incorpore ecodiseño, eco
innovación y simbiosis industrial; y liderarán su implementación en cuatro sectores, lo que se
complementará con el diseñ o de incentivos para la logística inversa en el sector privado, de
manera articulada con las acciones adelantadas en la materia por parte de MinTransporte
MinAmbiente ” las cuales se consolidarán con los cursos de Logística y Cadena de Suministro
y Diseño en Ingeniería
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo establece que la Dirección de Productividad y
Competitividad tiene a cargo “ Contribución al desarrollo de la política de Transformación
Productiva sectorial de comercio, industria y turismo, así c omo formulación, implementación,
concertación y evaluación de planes y programas, con el fin de mejorar la productividad de las
empresas y la competitividad de los productos y servicios del país ”. Algo difícil de lograr si no
se dispone de profesionales en Ingeniería Industrial que apoyen el desarrollo y materialización
de este tipo de programas.
Finalmente, “El Gobierno nacional promoverá e l programa de transformación productiva para
la industria proveedora de bienes y servicios … que contemple la formación y capacitación del
recurso humano, la innovación e investigación tecnológica, el desarrollo de proveedores, la
formación de clúster para las actividades del sector a escala nacional y regional ”. Objetivos a
los que apunta el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre .

5.1.3 Demandas Sociales y de formación en el ámbito regional
“El Valle del Cauca al 2023, será una región líder en aprendizaje, innovación,
conocimiento y sostenibilidad, como modelo de departamento verde, con una economía
altamente diversificada, especialmente orientada a los servicios de turismo deportivo,
ambiental, cultural e industrial, será un territorio inteligente fundamentado en la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con mayor equidad, competitividad y
sostenibilidad”.
Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2020 -2023
.
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Se plantea la necesidad de construir nuevas alternativas de desarrollo. dado que este propósito
no es alcanzable a través de esfuerzos aislados y coyunturales, sino mediante agendas de
mediano y largo plazo. En los últimos años, se generaron diversas experiencias de concertación
entre actores (gobierno, cámaras de comercio, empresarios y universidades), tanto a nivel
corporativo de sus entornos institucionales, como en los regionales.
Para dar alcance a esta misión y superar las brechas, la región ha diseñado e l Plan de
Desarrollo del Valle del Cauca 2020 -2023, el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020 2023, la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento
del Valle del Cauca Horizonte 2032 o los Documentos Sectoriales de la SCI .
En 2019, la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del
Departamento del Valle del Cauca Horizonte 2032, reconoce que “El Departamento del Valle
del Cauca logra las mejores posiciones en Sofisticación de Negocios (4 de 25 con 31 ,2 puntos)
y Sofisticación de Mercados (7 de 25 con 57,0 puntos); la peor posición se registra en
Instituciones (18 de 25 con 59,6 puntos), Capital Humano e Investigación (11 de 25 con 43,8
puntos) e Infraestructura (11 de 25 con 38,6 puntos)” 28
El no acceder a la educación superior en esta área específica de formación, pone en riesgo el
crecimiento económico (dada la alta complementariedad existente entre Talento humano y
Competitividad). Estos requerimientos son evidenciados por el Plan Estratégico Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Valle del Cauca en su objetivo
específico número 2 pide “disponer de un número importante de universidades de alta calidad,
públicas y privadas y una importante oferta de edu cación superior, para la consolidación de
grupos y centros e institutos de investigación en áreas no sólo tecnológicas, sino del
componente SAG (Sociedad, Ambiente, Gobernabilidad)”
Este reto exige formación de talento humano en la región; la apuesta por un programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Cali atiende al llamado de estas políticas, planes
y agendas regionales, “ODS No. 9. Industria, Innovación e Infraestructura: Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación”. Dado que no basta sólo con invertir en infraestructura, sin la formación y
capacitación del talento humano para poder desarrollarla de forma eficiente, de lograrlo, la
consecuencia directa será el fortalec imiento de la competitividad que se reflejará en el PIB del
país y con ello en el desarrollo social y económico de la nación.
A Nivel departamental el Plan de Desarrollo 2020-2023 plantea el “Subcapítulo I. Línea de
acción 301. Ciudades productivas motor del desarrollo económico y social . Contempla la
generación de acciones, condiciones y capacidades para desarrollar la diversificación
productiva e innovadora, el desarrollo económico, industrial, comercial, impulsando apuestas
productivas que generan empleo y potencian su sistema de ciudades como motor del desarrollo
económico y social ”. Estas líneas se aprecian en la siguiente gráfica
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Estos retos demandan que nuestras universidades consoliden los procesos formativos en
Ingeniería Industrial, como plataforma de fortalecimiento de la fuerza laboral para el desarrollo
y fortalecimiento de los procesos de competitividad y productividad de la región y el país. Para
lograrlo, el Plan de Desarrollo del Departamento incorpora l a Distribución Presupuestal por
Líneas de Acción del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2020-2023 con fuentes de ingresos
para materializarlos con rubros por 8,1 billones de pesos .
Tabla 23. Presupuesto por Líneas de Acción Plan de Desarrollo Valle 20 20-2023

Fuente. Plan de Desarrollo Valle 2020 -2023
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para Inversiones en las líneas estratégicas Polos de desarrollo urbano para la competitividad
(1,3 billones), Esta apropiación presupuestal permite apreciar la decidida apuesta del gobierno
regional tanto por la Industria como por la formación en educación superior, en donde se
convoca a las universidades y la Ingeniería Industrial.
Tabla 24. Inversiones Plan de Desarrollo 2020-2023 por cada programa

Fuente: Plan de Desarrollo Valle del Cauca 2020 -2023.

Por ende, es clara la apuesta por alcanzar el Objetivo específico uno del Plan: “Estimular la
diversificación productiva y el desarrollo económico en los polos de desarrollo impulsando sus
vocaciones productivas, aprovechando su localización estratégica para la instalación de
empresas altamente innovadoras, tradicionales, el mejoramiento y consolidación de áreas
industriales exis tentes para la configuración de clústeres productivos en sistemas de
proximidad.” 29
Para abordar estas demandas regionales de formación y vinculación en el campo de acción de
la ingeniería, El Programa de Ingeniería Industrial atiende a los requerimiento s de la Política
Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca 2018 -2032,
cuyo Objetivo Específico No.1 es: “ Incrementar la formación, atracción y retención de capital
humano dedicado a la investigación, el desarrollo tecn ológico e innovación, asociados a las
vocaciones productivas alineadas con los focos estratégicos, y las problemáticas socio
económicas y ambientales del Valle del Cauca .”
Esta demanda en la Región es ratificada también por ManpowerGroup que, en el cuarto
29
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trimestre de 2021, realizó una encuesta sobre contratación a 660 empresas en el país, en donde
el 14% proyectó un aumento en contratación para comienzos del año. Los result ados de la
encuesta de ManpowerGroup “ El sentimiento de contratación en Colombia es el más fuerte
reportado en cinco años, y se espera que las nóminas crezcan en los nueve sectores de la
industria durante el período de octubre a diciembre. Los empleadores del sector manufacturero
de Colombia informan sus intenciones de contratación más optimistas desde que comenzó la
encuesta en 2008 ”. 30.
Figura 21. Retos que plantean los Empresarios del Valle para Mejorar la Competitividad y
Exportar

Fuente. ANIF. Gran Encuesta Pyme. Informe de Resultados 2018.

A nivel privado, se ratifica con las estadísticas de ANIF en la gran encuesta de las PYMES 31,
que el Valle del Cauca para los tres macrosectores se requiere brindar mayor financiación para
la adquisición de nuevas tecnologías , automatizar procesos y mejorar la calidad (34% industria,
38% comercio y 36% servicios) y mejorar infraestructura vial y logística del país (20% industria,
35% comercio y 21% servicios).
Resulta claro, la articulación de la reforma del programa con la visión del Plan de Desarrollo
de Santiago de Cali 2020 -2023 como lo establece el artículo 4 que demanda estar “Orientado
a la planificación de recursos para el desarrollo, desde la generación de nuevos escen arios de
producción de bienes y servicios, a partir de emprendimientos enfocados en la innovación
social, la revitalización de los procesos industriales de nuevo tipo, el uso de las nuevas
tecnologías digitales, colaborativas y circulares, y la generación de consumos responsables
con la vida y el ambiente; todo ello, en un proceso participativo que involucre el tejido social y
su relación con el entorno ambiental y cultural ”.
Por ende, como se aprecia a nivel internacional, nacional y regional, se requiere de Ingenieros
Industriales capaces de formular y gestionar sistemas de producción de bienes y/o servicios
para el mercado y contribuir al desarrollo de la industria y el comercio, en organizaciones tanto
públicas como privadas de la región, el país y el mundo.

30
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El marco formulado por estos planes brinda elementos sobre la actualización de la propuesta
de formación para la renovación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre
Seccional Cali, el cual implica abordajes en torno a los proce sos de formación profesional y
flexibilidad curricular del programa que potencien las relaciones entre los actores del proceso
formativo con la Industria, la Innovación y la Región empleando como medio la Ingeniería.
Este papel que juega la Universidad L ibre Seccional Cali en Ingeniería Industrial hace que
forme ingenieros con fundamentación humana, científica y tecnológica para la
conceptualización, diseño e implementación de soluciones y la optimización de recursos
orientadas al desarrollo sostenible en las empresas e industrias a través de la generación de
conocimientos, habilidades y destrezas de sus estudiantes y la aplicación de ellas en el propio
sector industrial, comercial y de servicios.
Estas cifras en el Valle evidencian un margen de demanda n o cubierta que muestra una nueva
oportunidad para las instituciones que han llevado a cabo procesos de calidad y competitividad,
soportados en la formación de ingenieros industriales comprometidos con las necesidades de
desarrollo de nuestra región y el pa ís. La Universidad Libre apuesta a este tipo de formación,
por ello, “En consecuencia se reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como bases
para el incremento de la productividad y competitividad, para lo cual se debe contar con el
talento humano y los recursos necesarios para la generación uso y apropiación del
conocimiento requerido para la transformación social y productiva de la región y el país” 32. El
Programa de Ingeniería Industrial se convierte, entonces, en una necesidad específica de la
región, y una oportunidad de desempeño para el talento humano del suroccidente colombiano.
Por ello la formación en ingeniería no es sólo un asunto tecnológico o productivo; es también
un gran desafío educativo, político, cultural, económico y social. Es así como aporte a la
sociedad, la Universidad Libre Seccional Cali presenta para su renovación un estructurado
programa de formación profesional de calidad destinado a la generación de nuevas
oportunidades y servicios para las personas, las organizaciones y la sociedad.

5.2 OFERTA DE PROGRAMAS EN EL CAMPO DE ESTUDIO Y MEDIO LABORAL
5.2.1 Estado y Oferta de Formación en el ámbito internacional
“La estructura actual de la oferta de educación superior aún no responde
adecuadamente a las necesidades del sector productivo. Respecto a la formación del
capital humano altamente calificado, se ha demostrado que ante una mayor dotación
y conocimiento de c apital humano se puede acelerar el progreso tecnológico de los
países. […] Sin embargo, para que ocurra este tipo de contribución, los recursos
humanos deben estar ubicados dentro de las empresas o vinculados a sus
operaciones”.
(BID, 2010).
32Enríquez,

Andrés. Universidad Libre Cali. Políticas Nacionales en Ciencia Tecnología e Innovación y Educación En Memorias II
Congreso Colombiano de Gestión Tecnológica e Innovación. Bogotá, 2010.
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Para revisar el estado actual y panorama internacional del programa de Ingeniería Industrial,
se adelantó un estudio, donde se identificaron e indagaron documentos de referencia a nivel
internacional, tendencias y planes de estudio en universidades de Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica con propuestas en ingeniería tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASEE American Society for Engineering Education.
ABET. Criterios para acreditar programas formativos de ingeniería industrial.
ASIBEI Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería.
EEES. Declaración de Bolonia y las titulaciones de grado oficiales en Europa.
ENAEE. European Framework Standards Accreditation of Engineering Programmes.
EUR-ACE programas ingeniería acreditados Espacio Europeo de Educación Superior.
NAE. The engineering 2020: vision of engineering in the new century.
NSPE. Engineering Body of Knowledge 2013.
ONU y UNESCO. Que desarrollan la Agenda 2030 de ODS y el Informe Mundial de
Ingeniería. Engineering: Issues and Challenges for Development
CONFEDI. Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina
CACEI. Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.

Se parte del marco de referencia de Europa. Con tres referentes EURYDICE, EUR-ACE y EEES
y se complementa con la Comisión del Programa de Convergencia Europea de la ANECA que
en el 2004 intervinieron en la generación del Libro Blanco Titulaciones de Ingeniería Rama
Industrial, que analiza los estudios corres pondientes o afines en Europa, las características en
el área y los perfiles y competencias de la titulación. 33
En este sentido, la Declaración de Bolonia se basa fundamentalmente en organizar los estudios
universitarios en dos ciclos principales, grado y postgrado, utilizando como unidad común de
medida el European Credit Transfer System (ECTS) incluye dos titulaciones sucesivas; a saber,
titulación de primer ciclo después de tres o cuatro años de estudios a nivel de Bachelor y una
titulación de segundo ciclo después de dos años de estudios a nivel de Máster. El Bachelor de
240 créditos en 3 o 4 años dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
En Europa se aprecia que tras la adaptación al Proceso de Bolonia, “El proceso de
convergencia con Europa que trata de establecer el Espacio Europeo de Educación Superior
plantea la ciclicidad de los estudios universitarios, con lo que las ingenierías se convertirán en
Ingeniería de primer ciclo y de segundo ciclo” 34, La Ingeniería Ind ustrial se transforma en un
conjunto de dos títulos: el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales o Ingeniería de
Organización Industrial (desde 1964) y el Máster en Ingeniería Industrial. Para cursar los
estudios equivalentes al actual título de Ing eniería Industrial hay que cursar primero el Grado
y luego el Máster.
ENAEE (La Red Europea para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) desarrolló el
Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes , este marco normativo
para la Acreditación de Programas de Ingeniería pertenece a la red europea que autoriza a las
33
34

ANECA. Libro Blanco Titulaciones de Ingeniería Rama Industrial. en http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Libros-Blancos
EEES – Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de Bolonia 1999. En http://www.eees.es/es/documentacion
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agencias de acreditación y aseguramiento de la calidad para los programas de grado de
ingeniería acreditados EUR -ACE.
En Europa existe la Ingeniería I ndustrial junto a las clásicas de Ingeniería Mecánica, Eléctrica Electrónica, Química, Textil y otras como Metalurgia y Técnicas Energéticas; también se tiene
la Ingeniería en Organización Industrial como una con orientación a la gestión de ingeniería en
organizaciones. En los restantes países de la Unión Europea, las titulaciones con contenidos
académicos asimilables y con ejercicios profesionales afines, tienen denominaciones dispares.
se resumie esta diversidad en las siguientes tendencias :
La denominación de “Ingeniero de Gestión” que a pesar de la inclusión de la palabra Ingeniero,
se imparte de Facultades de Ciencias Económicas o en Escuelas de Negocios en Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, En estos estudios desaparecen casi por completo los
contenidos de tipo tecnológico y se refuerzan los de economía (tanto política como de la
empresa) y de gestión general de la empresa.
Por su parte “el Ingeniero en Gestión de la Fabricación, Ingeniero en Gestión de las
Operaciones y la Tecnología, In geniero de Producción de Alemania, Holanda y en los
Departamentos de Ingeniería Mecánica del Reino Unido. En ambos casos se trata de estudios
universitarios tanto de grado (Bachelor) como postgrado ( Máster) pero de orientación
profesional. Eso significa qu e se reducen fuertemente los contenidos científicos en favor de
los tecnológicos y de las estancias en empresas industriales. 35
Estas dos tendencias muestran entonces que el objetivo de ambas ha sido tradicionalmente la
formación de profesionales de la gestión de empresas industriales o de procesos de contenido
tecnológico con más énfasis en la formación científica y tecnológica en los Ingenieros
Industriales y con más énfasis en la formación en gestión en los Ingenieros de Organizaci ón
Industrial.
Para Ingeniería Industrial, se realizó una selección de universidades teniendo en cuenta la
Base de datos de EUR-ACE y ENAEE 2021, recabando información sobre la situación de los
146 programas de Ingeniería Industrial acreditados en una de las 17 agencias encargadas en
la geografía europea. en la siguiente tabla se relacionan algunos programas de Ingeniería
Industrial en países europeos , sus denominaciones y las instituciones que lo of ertan:
Tabla 3. Programas de Ingeniería Industrial en Algunos Países Europeos 2021
INSTITUTIO N

Girne American University
Brunswick University of Technology
Clausthal University of Technology
Darmstadt University of Applied Sciences
FH Westküste University of Applied Sciences
Glauchau University of cooperative education
35

PROGRAM NAME

Industrial Engineering
Industrial Engineering
Business and Engineering
Engineering and Business Administration
Business Administration and Technology
Industrial Production

LOCATION

Cyprus
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Títulos de Grado en Ingeniería 2005. Pág. 83

32

INSTITUTIO N

PROGRAM NAME

Ingolstadt University of Applied Sciences
Kaiserslautern University of Applied Sciences
Landshut University of Applied Sciences
Magdeburg-Stendal University of Applied Sci
Magdeburg-Stendal University of Applied Sci
Niederrhein University of Applied Sciences
Plauen University of cooperative education
Rhine-Waal University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Munich
University of Applied Sciences Munich
University of Applied Sciences Saarbrücken
University of Siegen
Westphalian University of Applied Sciences
Limerick Institute of Technology
Bialystok Technical University
Military University of Technology
Techical University of Cluj-Napoca
Transilvania University of Brasov
Tyumen State University of Architecture and
Civil Engineering
Jaume I of Castellon University
Mondragon University
Polytechnic University of Madrid

Business Engineering
Industrial Engineering
International Engineering and Management
Business Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Engineering and Management
Logistics Engineering and Management
Industrial Engineering
Industrial Engineering and Management
Industrial Engineering
Industrial Automation and Robotic Systems
Logistics
logistic
Manufacturing engineering
Manufacturing Engineering
Safety of Technological Processes and Production

Polytechnic University of Valencia
Pontificia Comillas University
Public University of Navarra
University Carlos III of Madrid
University of Jaén
University of Málaga
University of Navarra
University of Sevilla
University of Valladolid
University of Zaragoza
Atılım University, Faculty of Engineering
Başkent University, Faculty of Engineering

Industrial Technology Engineering
Industrial Organization Engineering
Industrial Design and Product Development
Engineering
Industrial Technologies Engineering
Industrial Technologies Engineering
Industrial Engineering
Industrial Technologies Engineering
Organization Industrial Engineering
Design and Product Development Engineering
industrial technologies
Industrial Design and Product Development
Engineering
Design and Product Development Engineering
Industrial Design and Product Development
Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering

LOCATION

Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Ireland
Poland
Poland
Romania
Romania
Russian
Federation
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Turkey
Turkey
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INSTITUTIO N

Çankaya University, Faculty of Engineering
Galatasaray University, Faculty of Engineering
Hacettepe University, Faculty of Engineering
İstanbul Kültür University, Faculty of Engineer
Karadeniz Technical University, Faculty Eng
Marmara University, Faculty of Engineering
Yeditepe University, Faculty of Engineering
University of Bradford

PROGRAM NAME

LOCATION

Industrial Enginnering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial and Systems Engineering
Industrial Engineering

Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
United
Kingdom

Fuente. Elaboración Propia con base en ENAEE Database of EUR -ACE Labelled Programmes 20 21 36.

En el ámbito de Norteamérica Los estudios universitarios o de "College" conducen a obtener el
título de Bachiller "Bachelor's Degree". El título de Bachelor es conocido como educación
subgraduada: ("Undergraduate"); los estudios posteriores a dicho título se conocen como
educación postgraduada o graduada: ("Postgraduate"). En la Universidad, “ La cual consiste en
vario s centros semi -independientes, incluyendo uno o más "Colleges" que ofrecen programas
graduados en campos específicos: Química, Historia, Literatura, etc. Así la universidad otorga
ambos títulos; el de Bachiller ("Bachelor") y el de Graduado ("Master"). La universidad ofrece
programas para post -graduados en Artes, Ciencias, Derecho, Ingeniería, y otros” 37.
En Estados Unidos la denominación de Ingeniero Industrial utiliza el Industrial Engineering con
un modelo de 4 años. Los estudios allí tienen un enfoque profesional con un peso importante
de ciencia básica y contenidos balanceados entre ciencias de la inge niería, tecnologías de
fabricación y técnicas y sistemas de gestión (estos últimos hacia métodos cuantitativos de
gestión) y la gestión de la producción.
Para este estudio se han tomado como referencia los 40 programas de formación profesional
en las Universidades y College con Ingeniería Industrial rankeados por el U.S. Department of
Education con la mayor acreditación alcanzada de acuerdo con el National Research Council ,
en los Estados Unidos.
Tabla 4. Highest-Rated Industrial Engineering Programs, 20 21
No.
1
2
3
4
5
6
7
36
37

UNIVERSITY
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-BERKELEY
PURDUE UNIVERSITY MAIN CAMPUS
UNIVERSITY OF MICHIGAN -ANN ARBOR
TEXAS A & M UNIVERSITY
NORTHWESTERN UNIVERSITY
STANFORD UNIVERSITY

R-RANK
[1-1]
[2-2]
[3-11]
[3-14]
[3-9]
[3-9]
[3-13]

ENAEE-EUR-ACE 2021 The European quality label for engineering degree programmes https://eurace.enaee.eu/node/163
UNIVERSIA. Estructura del Sistema educativo de Estados Unidos
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No.
UNIVERSITY
R-RANK
8 VIRGINIA TECH
[4-19]
9 PENN STATE UNIVERSITY
[4-17]
10 UNIVERSITY OF WISCONSIN -MADISON
[5-23]
11 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
[6-17]
12 OHIO STATE UNIVERSITY MAIN CAMPUS
[6-19]
13 UNIVERSITY OF ILLINOIS
[7-34]
14 RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE
[7-29]
15 LEHIG H UNIVERSITY
[8-30]
16 UNIVERSITY OF OKLAHOMA NORMAN CAMPUS
[9-38]
17 UNIVERSITY OF ARIZONA
[10-33]
18 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
[11-31]
19 UNIVERSITY OF FLORIDA
[11-34]
20 AUBURN UNIVERSITY
[12-36]
21 UNIVERSITY OF IOWA
[13-38]
22 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
[13-38]
23 UNIVERSITY OF PITTSBURGH PITTSBURGH
[14-48]
24 IOWA STATE UNIVERSITY
[14-44]
25 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
[15-42]
26 OKLAHOMA STATE UNIVERSITY MAIN CAMPUS
[15-52]
27 UNIVERSITY OF ARKANSAS MAIN CAMPUS
[15-45]
28 UNIVERSITY OF NEBRASKA –LINCOLN
[15-46]
29 KANSAS STATE UNIVERSITY
[17-45]
30 NORTHEASTERN UNIVERSITY
[17-53]
31 WAYNE STATE UNIVERSITY
[18-46]
32 CLEMSON UNIVERSITY
[18-41]
33 UNIVERSITY OF MISSOURI – ROLLA
[19-46]
34 UNIVERSITY OF WISCONSIN -MILWAUKEE
[19-46]
35 UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE
[21-50]
36 UNIVERSITY OF HOUSTON
[21-47]
37 OREGON STATE UNIVERSITY
[21-52]
38 UNIVERSITY OF WASHINGTON
[21-52]
39 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
[21-51]
40 PRINCETO N UNIVERSITY
[25-58]
Fuente. The National Research Council, 2014 http://www.nap.edu/rdp.

A nivel latinoamericano, se carece del Área Común de Educación Superior que integre los
sistemas nacionales de información sobre Educación Superior de la región, por ello en 2011
UNESCO-IESALC han impulsado una iniciativa denominada INFOACES coordinada por la
Universitat Politècnica de València, que ya cuenta con cerca de 60 instituciones representativas
de 22 países de América Latina con el fin de tener la más completa información con los datos
aportados por las IES para consolidar el Mapa de la Educación Superior de América Latina y
Caribe (MESALC) 38.
Paralelamente, existe el proyecto Alfa Tuning América Latina 2011 -2013 impulsado y
INFOACES. Sistema Integral de Información sobre las Instituciones de Educación Superior de América Latina para el Área Común de
Educación Superior con Europa en http://www.infoaces.org/
38
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coordinado por Universidades de países latinoamericanos y europeos en el que participan más
de 230 académicos y responsables de educación superior de Latinoamérica (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela); conformados en redes de
16 áreas temáticas, quienes buscan afinar las estructuras educativas entre las instituciones de
educación superior de América Latina 39. En la versión de Tuning AL 2011 -2013 por primera vez
se considera el área temática de ingeniería.
El estudio de ACOFI de 2011 m uestra que en general, los sistemas educativos latinoamericanos
establecen la estructura curricular de un programa de formación en Ingeniería en cuatro áreas
comunes: “A. Ciencias básicas: corresponden a 20% a 35% del programa de formación. B.
Ciencias de la Ingeniería o tecnologías básicas: varía entre un 20% y un 40% del programa de
formación. C. Ingeniería o tecnología aplicada: se encuentra en un rango que va del 35% al
40% del programa de formación y D. Ciencias complementarias: varía entre 5% y 20% del
programa de formación ”. 40
Partiendo de un estudio adelantado por la Facultad sobre la carrera, se puede observar que en
Latinoamérica los programas de pregrado afines a Ingeniería Industrial toman más de 10
distintas denominaciones; entre las más reconocidas se encuentran: Ingeniería Industrial,
Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería de la Producción,
Ingeniería de la Organización Industrial, Ingeniería industrial y procesos o Ingeniería de la
Producción Indust rial.
En cuanto a sus énfasis en Latinoamérica se encuentran programas vinculados con el diseño y
la producción industrial, la ingeniería empresarial, la producción o la relación sistemas e
industria. La duración de estos programas oscila entre 4 y 5 años (salvo la ingeniería civil
industrial en Chile de 6 años).
A modo de caracterización y descripción –ya que solo en México se encuentran más de 100
programas, y otros tantos en países como Chile, Argentina y Brasil - se relaciona entonces una
tabla con algunos de los programas más representativos en países de Latinoamérica y las
instituciones que lo ofertan:
Tabla 5. Algunos Programas en el Área de Ingeniería Industrial en Latinoamérica
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
39
40

NOMBRE
de Buenos Aires
Nacional del Rosari o
Nacional de La Plata
Nacional del Litoral
Católica Argentina
Tecnol ógica Nacional Argentina
Mayor de San Andrés
de Brasilia
de Campiñas

PROGRAMA
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção

PAÍS
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
Brasil
Brasil

Proyecto TUNING 2011-2013 en América Latina. Disponible en http://www.tuningal.org/
Convenio ICFES-ACOFI 440 de 2009, ECAES para Ingeniería 2011-2023 Pág.26
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NOMBRE
Universidade de São Paulo - ICMC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidad Católica do Rio de Janeiro
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Viña del Mar
Universidad de Concepc ión
Universidad de Chile
Universidad de Santi ago de Chile
Universidad del Bio -Bio
Universidad de Antofagasta
Universidad Central de Costa Rica
Universidad de Costa Ri ca
Universidad Lati na de Costa Rica
Universidad Nacional de Costa Rica
Universidad San Francis co de Quito
Universidad Central del Ecuador
Universidad de l as Américas
Universidad San Francis co de Quito
Universidad Autónoma Metropolitana México
Instituto Tecnológico Es t . Sup. Monterrey

PROGRAMA
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Diseño Industrial
Ingeniería en Producción Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial y de
Sistemas
Ingeniería Industrial y de
Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial

PAÍS
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
México
México

Universidad La Salle
México
Universidad Iberoameric ana
México
Instituto Politécnico Nac ional (IPN)
México
Universidad Nacional Autónoma México
México
UNAM
Universidad Lati na de Panamá
Ingeniería Industrial
Panamá
Pontificia Universidad Católica del Perú
Ingeniería Industrial
Perú
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Ingeniería Industrial
Perú
Universidad Nacional de Ingeniería Perú
Ingeniería Industrial
Perú
Universidad de Lima
Ingeniería Industrial
Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Ingeniería Industrial
Perú
Universidad Católica del Uruguay
Ingeniería Industrial
Uruguay
Universidad de l a República
Ingeniería Industrial Mecánica
Uruguay
Universidad de Montevideo
Ingeniería Industrial
Uruguay
Universidad Católica Andrés Bell o
Ingeniería Industrial
Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Ingeniería Industrial
Venezuela
Universidad Nacional Abierta
Ingeniería Industrial
Venezuela
Fuente . El aboración con base en estudio de los Colegios Nacionales de Ing. Industrial en
Latinoamérica.

5.2.2 Estado y Oferta de la Formación en el Ámbito Nacional
“La debilidad de las relaciones de la educación superior con los sectores
productivo y social es uno de los principales problemas asociados a la
transferencia, intercambio y apropiación social del conocimiento en el país”.
37

CESU 2014 Acuerdo por lo Superior -2034: propuesta de política pública para la
excelencia de la educación superior en Colombi a.
En el estudio “fundamentación conceptual y especificaciones de prueba ECAES en Ingeniería
Industrial”, realizado por ACOFI reconoce a nivel disciplinar que los programas de Ingeniería
Industrial en IES del país “los énfasis encontrados en la formación profesional se pueden citar
producción y operaciones, métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones,
administrativa y financiera, para citar sólo los más frecuentes” 41.
En la Reunión del Capítulo de Ingeniería Industrial de ACOFI en marzo de 2019, se planteó
adelantar un estudio con directores y decanos de Ingeniería Industrial, para caracterización de
sus programas, el cual incluye: Perfil del egresado, áreas de formación y su distribución
porcentual, Énfasis y líneas de profundizaci ón, estrategias para Investigación. 42
En el análisis comparativo se obtuvo como hallazgo que los programas de ingeniería industrial
del país tienen un marcado énfasis en áreas de formación, como:
•

Ciencias Básicas: Integrada por cursos de ciencias naturales y matemáticas apropiados para la
disciplina. Están definidas como ciencias físicas, químicas y matemáticas.

•

Ciencias de Ingeniería: Soportadas en las matemáticas y las ciencias básicas orientadas a la aplicación
y la práctica de la ingeniería. Incluye cursos para fundamentar el diseño de sistemas y mecanismos en
la solución de problemas.

•

Ingeniería de diseño de sistemas logísticos, productivos y operaciones : Se orienta hacia los
procesos y sistemas organizacionales, productivos y logísticos. Considerada como la optimización de los
recursos, métodos, tiempos y prácticas productivas orientadas a la fabricación, manufactura, servicios,
distribución planta, planeación y control, logística y cadena de suministro y abastecimiento.

•

Ciencias de gestión, económica, administrativa y financiera : Aborda Sistemas Integrados para la
gestión de calidad, ambiental, Seguridad y salud en el trabajo, proyectos, tecnología, financiera y
económico–administrativa. Aborda conocimientos propios del ejercicio profesional, así como la
formulación y evaluación de proyectos, planeación estratégica, gestión del talento humano, análisis e
interpretación de información y múltiples herramientas para la toma de decisiones, entre otras.

•

Humanísticas: Esta área forma un profesional con interés social, ético y cultural, con profundo respeto
por las personas, su entorno y sus valores.

•

Investigación: Comprende investigación propiamente dicha y aplicada en espacios académicos. Aporta
al desarrollo de habilidades, conocimientos y aptitudes investigativas por nivel de formación.

Tomando como referencia los datos de SNIES, se registran alrededor de 17 4 programas de
Ingeniería Industrial ofertados en diferentes instituciones de educación superior del territorio
nacional Estos programas se ofertan entre 134 y 209 créditos, con periodicidad semestral y
duración que oscila entre 8 y 10 semestres.

41
42

ACOFI. Marco de fundamentación conceptual. Especificaciones de Prueba. ECAES Ingeniería Industrial. Bogotá, 2005.
Reunión del Capítulo de Ingeniería Industrial de ACOFI. Cartagena, marzo de 2019.
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Imagen 1. Programas de Ingeniería industrial en Colombia

52

Fuente: SNIES 2019
A continuación, se relacionan de manera general algunos programas ofertados en el territorio
nacional en donde se presenta la institución, el reconocimiento del programa bien sea
acreditación de alta calidad o registro califica, el núcleo básico de conocimie nto (NBC), los
créditos (CR), número de semestres (SEM) y el departamento de oferta.
Tabla 2. Programas de ingeniería industrial a nivel nacional
INSTITUCIÓ N
Universidad nacional de colombia
Universidad nacional de colombia
Universidad nacional de colombia
Universidad pedagogica y tecnologica de
colombia - uptc
Universidad tecnol ogica de perei ra – utp
Universidad de cordoba
Universidad militar -nuev a granada

RECONOCIMIENTO
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad

CR

SEM

DEPTO

168

10

Bogotá D.C.

176

10

Antioquia

169

10

Caldas

175

10

Boyacá

179

10

Risaralda

172

10

Córdoba

156

9

Bogotá D.C.
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INSTITUCIÓ N
Universidad militar -nuev a granada

RECONOCIMIENTO
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad

CR
156

SEM
9

DEPTO
Cundinamarca

160

10

Antioquia

160

10

Antioquia

162

10

Atlántico

153
153
151

10
10
10

Valle del Cauc a
Valle del Cauc a
Valle del Cauc a

153

10

Valle del Cauc a

172

10

Santander

Universidad francisco de paula santander

Registro calificado

162

10

Universidad de pamplona

Registro calificado

163

10

Universidad del magdalena - unimagdalena
Universidad de cundinamarca -udec

Registro calificado
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado

172
169

10
10

Norte de
Santander
Norte de
Santander
Magdalena
Cundinamarca

174

10

La Guajira

167

10

Bogotá D.C.

138

8

Bogotá D.C.

170

10

Valle del Cauc a

160
144
144
144

10
8
8
8

Bogotá D.C.
Meta
Bogotá D.C.
Santander

Registro calificado

150

9

Bogotá D.C.

170

10

Bogotá D.C.

160

10

Antioquia

160

10

Valle del Cauc a

166

9

Cundinamarca

155

10

Atlántico

Registro calificado

136

8

Bogotá D.C.

Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado

171

10

Bogotá D.C.

144

8

Valle del Cauc a

160

10

Antioquia

Universidad de antioqui a
Universidad de antioqui a
Universidad del atlantic o
Universidad del val le
Universidad del val le
Universidad del val le
Universidad del val le
Universidad industrial de santander

Universidad de l a guaji ra
Universidad distrital -francisco jose de
caldas
Pontificia universidad javeriana
Pontificia universidad javeriana
Universidad incca de Colombia
Universidad santo tomas
Universidad santo tomas
Universidad santo tomas
Fundacion universidad de bogota - jorge
tadeo lozano
Universidad central
Universidad pontificia bolivariana
Universidad pontificia bolivariana
Universidad de l a sabana
Universidad del norte
Colegio mayor de nuestra señora del
rosario
Fundación universidad de América
Universidad de san buenaventura
Universidad de san buenaventura

Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Acreditación de alta
calidad
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INSTITUCIÓ N
Universidad católica de Colombia

RECONOCIMIENTO
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Acreditación de alta
calidad
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado

CR
149

SEM
10

DEPTO
Bogotá D.C.

168

10

Santander

152
160
142

9
10
9

Bolívar
Antioquia
Córdoba

151

9

Bogotá D.C.

151

9

Atlántico

179

10

Bogotá D.C.

144
144
154
173

8
9
10
10

Boyacá
Boyacá
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

Acred. Alta Calidad

153

9

Atlántico

Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Registro calificado
Registro calificado

170
160
160
160

10
10
10
10

Universidad libre

Acred. Alta Calidad

160

10

Universidad de medellin
Universidad de l os andes
Universidad autonoma latinoamericana unaulaUniversidad cooperativa de colombia
Universidad cooperativa de colombia
Universidad autonoma de bucaramanga unabUniversidad autonoma de manizales
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad antonio nari ño
Universidad icesi
Universidad autonoma de occidente
Universidad de i bague
Universidad tecnol ogica de bolivar
Universidad catolica de pereira
Fundacion universitaria konrad lorenz
Fundacion universitaria l os libertadores
Universidad catolica luis amigo

Registro calificado
Acred. Alta Calidad

169
134

10
8

Valle del Cauc a
Bogotá D.C.
Valle del Cauc a
Atlántico
Norte de
Santander
Antioquia
Bogotá D.C.

Registro calificado

160

10

Antioquia

Registro calificado
Registro calificado

156
167

9
10

Huila
Santander

Registro calificado

151

9

Santander

Acred. Alta Calidad
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado
Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado

175
156
159
159
159
159
159
159
159
172
155
173
169
160
159
150
167

12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
9
10
9
10

Caldas
Bogotá D.C.
Meta
Huila
Valle del Cauc a
Bolívar
Boyacá
Bogotá D.C.
Magdalena
Valle del Cauc a
Valle del Cauc a
Tolima
Bolívar
Risaralda
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Antioquia

Universidad pontificia bolivariana
Universidad de san buenaventura
Universidad católica de oriente –uco
Universidad pontificia bolivariana
Universidad sergi o arbol eda
Universidad sergi o arbol eda
Universidad el bosque
Universidad santo tomas
Universidad de Boyacá uniboyaca
Universidad manuel a bel tran -umb Universidad de l a salle
Universidad autónoma del caribe uniautonoma
Universidad santiago de cali
Universidad libre
Universidad libre
Universidad libre
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INSTITUCIÓ N
Universidad catolica luis amigo
Fundacion universitaria j uan de
castellanos
Fundacion universitaria agraria de
colombia -uni agraria -

RECONOCIMIENTO
Registro calificado

CR
167

SEM
10

DEPTO
Caldas

Registro calificado

139

8

Boyacá

Registro calificado

162

10

Bogotá D.C.

Universidad simon boliv ar

Registro calificado

162

10

Universidad simon boliv ar
Corporación universidad de la costa cuc
Corporación universidad de la costa cuc
Escuela colombi ana de i ngenieria julio
garavito
Universidad ean
Universidad ean
Universidad eia
Universidad de santander – udes
Universidad de santander – udes

Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Registro calificado

162
160
160

10
10
10

Norte de
Santander
Atlántico
Atlántico
Atlántico

Acred. Alta Calidad

170

10

Bogotá D.C.

Registro calificado
Registro calificado
Acred. Alta Calidad
Acred. Alta Calidad
Registro calificado

144
144
179
165
165

9
9
10
10
10

Universidad de santander – udes

Registro calificado

165

10

Corporación universitari a remington
Universitaria agustiniana - uniagus tiniana
Corporación universitari a republicana
Corporación universitari a empresarial
alexander von humbol dt – cue
Corporación universitari a minuto de dios uniminutoCorporación universitari a reformada - cur Universidad de i nvestigación y desarrollo
Universidad de i nvestigación y desarrollo
Universidad de i nvestigación y desarrollo
Corporación universitari a unitec
Fundacion universitaria cafam –unicafam
Institucion universitaria de colombia universitari a de col ombi a
Fundacion universitaria navarra –
uninavarra
Eseit Escuela superior de empresa,
ingenieria y tecnologia
Fundacion universitaria i nternacional de
colombia unincol

Registro calificado
Registro calificado
Registro calificado

160
172
149

10
10
9

Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Antioquia
Santander
Cesar
Norte de
Santander
Antioquia
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

Registro calificado

176

8

Quindío

Registro calificado

162

10

Antioquia

Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro

calificado
calificado
calificado
calificado
calificado
calificado

154
164
163
163
156
152

10
10
10
10
9
9

Atlántico
Santander
Santander
Santander
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

Registro calificado

144

9

Bogotá D.C.

Registro calificado

163

10

Huila

Registro calificado

159

9

Bogotá D.C.

Registro calificado

157

9

Bogotá D.C.

Fuente: SNIES 2020

5.2.3 Estado y Oferta de la Formación en el Ámbito Regional
Visión artículo 4 requiere estar “ Orientado a la planificación de recursos para e l
desarrollo, desde la generación de nuevos escenarios de producción de bienes y
servicios, a partir de emprendimientos enfocados en la innova ción social, la revitalización
de los procesos industriales de nuevo tipo, el uso de las nuevas tecnologías digitales,
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colaborativas y circulares, y la generación de consumos responsables con la vida y el
ambiente; todo ello, en un proceso participativo qu e involucre el tejido social y su relación
con el entorno ambiental y cultural ”.
Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020 -2023
El Valle del Cauca en 2021 cuenta con 19 programas de pregrado en Ingeniería Industrial
activos y reconocidos en 7 diferentes municipios . Seis programas cuentan con acreditación de
alta calidad (el 32%), el 63% de los programas es ofrecido en Cali. En estos programas el
tiempo de formación del Ingeniero oscila entre 8 y 10 semestres con un promedio de 158
créditos –varía entre 144 y 172- (salvo Unicuces 209 créditos). Se presenta el listado de
programas en la región a 20 21 así:
Tabla 9. Programas con Condición de Calidad en Ingeniería Industrial y Afines en el Valle del Cauca
NOM B R E D E L A I N ST IT U CI ÓN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTOFUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM UNICATÓLICA - CALI
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - UNICLARETIANA
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
CORP UNIV CENTRO SUPERIOR UNICUCES
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD ICESI
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

R EC ON O CIM IE NT O
D EL M IN IS TE RI O
Reg is tro A lt a Cal id ad
Reg is tro Ca li fi ca do
Reg is tro Ca li fi ca do
Reg is tro Ca li fi ca do
Reg is tro Ca li fi ca do

NR O
CR É D
160
149
159
159
172

MU NI CI PI
O
Pa lm ira
Tulu á
Ro lda ni llo
Ca li
Ca li

Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro
Reg is tro

160
152
155
167
209
144
153
153
153
153
172
144
176
163

Ca li
Ca li
Ca li
Ca li
Ca li
Ca li
Ca li
Bu ga
Pa lm ira
Zarza l
Ca li
Ca li
Pa lm ira
Ca li

Ca li fi ca do
Ca li fi ca do
A lt a Cal id ad
Ca li fi ca do
Ca li fi ca do
A lt a Cal id ad
A lt a Cal id ad
Ca li fi ca do
Ca li fi ca do
Ca li fi ca do
A lt a Cal id ad
Ca li fi ca do
Ca li fi ca do
A lt a Cal id ad

Fuente . SNIES - Ministerio de Educación Colombia. Agosto de 2021.

En cuanto a las tendencias en la formación en el Valle del Cauca se aprecia que existen énfasis
disimiles, aunque se pueden caracterizar ciertos componentes predominantes que involucran
las operaciones, la logística y la calidad, y en menor medida los procesos, el mercadeo, la
gestión empresarial y el medioambiente.
Tabla 10: Tendencias en la Formación de Ingenieros Industriales en el Valle del Ca uca
INSTITUCION
TENDENCIAS DEL PROGRAMA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA CALI

Métodos cuantitativos, manufactura y procesos, producción y
logística, gestión, proyectos de diseño en ingeni ería
Operaciones en la cadena de valor, Factores humanos y
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INSTITUCION

TENDENCIAS DEL PROGRAMA
tecnológicos,
Inteligencia
de
negocios,
Emprendimiento y Decisiones organizacionales.

Estrategia,

Manufactura y servicios
Gestión y dirección de empresas
Logística
Seguridad y salud en el trabajo:
Productividad
Calidad
UNIVERSIDAD DE SAN
Logística
BUENAVENTURA CALI
Mercadeo
Gestión de proyectos.
Diseño productivos bienes y servicios.
Sistemas de producción y distribución de bienes y servicios.
Gestión de operaciones.
Gestión logística.
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Gestión financiera.
Investigación de operaciones.
Gerencia de Proyectos.
Diseño de instalaciones productivas
Planeación y control de las operaciones
Mejoramiento de procesos productivos y de servicios
Innovación, Desarrollo y Mejoramiento de productos/servicios
Gestión y control de la calidad
UNIVERSIDAD ICESI
Gestión de canales de marketing
Almacenamiento y distribución
Exportaciones e Importaciones
Análisis costos producción impacto financiero
Consultoría de proyectos
Gestión de recursos humanos
- Operaciones y Logística
UNIVERSIDAD LIBRE CALI
- Sistemas integrados de Gestión
- Diseño de Procesos, Productos y Servicios
Área de logística y Operaciones
UNIVERSIDAD SANTIAG O DE
Gestión de calidad
CALI
Gestión financiera
Gestión de proyectos.
Fuente . Si tios Web Universidades. Agosto de 20 21.
UNIVERSIDAD AUTONO MA DE
OCCIDENTE
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6. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
“La experiencia internacional muestra que los desarrollos en innovación y la adopción
y adaptación de productos y procesos a partir de la ciencia y la tecnología han sido
fundamentales para elevar la competitividad. Este componente es tan esencial, que
se ha considerado como uno de los cinco lineamientos estratégicos para alcanzar la
Visión de competitividad para Colombia en 2032. En efecto, la aplicació n del
conocimiento al proceso productivo permite desarrollar nuevos procesos , productos y
servicios, da valor agregado a las actividades existentes, aumenta la productividad e
impulsa el crecimiento económico de largo plazo”.
Primer Informe de
Competitividad de la Economía Colombiana.
Tabla 2. Información General del Programa de Ingeniería Civil
Nombre de la institución
Universidad Libre Seccional Cali
Sitio Web
http://www.unilibrecali.edu.co/
Denominación
del
programa Ingeniería Industrial
académico
Título que Otorga
Ingeniero Industrial
Lugar de Desarrollo
Cali
Nivel de Formación
Pregrado
Nivel del Programa
Universitaria
Modalidad
Presencial
Porcentaje inclusión de tecnología 25%
Núcleo básico de conocimiento
Ingeniería Industrial y Afines
Duración estimada del programa
8 semestres
Periodicidad de la Admisión
Semestral
Facultad que adscribe el Programa Facultad de Ingeniería
Número de Créditos Académicos
144
Dirección
Carrera 109 No. 22 -00 – Sede Valle del Lili
Santiago de Cali - Valle del Cauca.
E-mail
Ingenieria.cali@unilibre.edu.co
Teléfono
(572) 5240007 Ext. 2853, 2872, 2851, 2870
Número de Estudiantes en el primer 60
período para Seccional Cali
Código SNIES del Programa
54334
Norma de creación del programa
Acta número 14 del 25 de octubre de 2006
Honorable Consiliatura Universidad Libre.
Resolución de Registro
Resolución 2470 del 10 de febrero de 2016,
expedida por Ministerio Educación Nacional
Vigencia 7 años.
Acta de aprobación de la Reforma Acta de la Consiliatura número 8 de 30 de junio
Curricular a 8 Semestres
de 2021

6.1 Misión del programa de Ingeniería Industrial
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El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Cali, forma profesionales
integrales, fundamentados en principios éticos, democráticos, pluralistas, de libertad, equidad,
responsabilidad social y ambiental, sustentados e n conocimientos científicos y tecnológicos
sobre operaciones y logística, administración de ingeniería, sistemas integrados de gestión y
diseño de procesos, productos y servicios, apropiando tecnologías emergentes y cognitivas,
para generar soluciones fact ibles en las organizacionales productivas y de servicios, que
generen cambios sustanciales y permitan liderar la transformación y mejorar la realidad social,
regional, nacional e internacional.

6.2 Visión del programa de Ingeniería Industrial
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Cali será en el año 2029,
reconocido por su alta competitividad, siendo un referente nacional e internacional en la
formación de ingenieros industriales éticos, humanistas, democráticos, pluralistas, toler antes
y competentes en su campo disciplinar para contribuir al desarrollo del tejido empresarial local
y nacional, integrando procesos de formación, investigación, proyección social e
internacionalización, que propicien espacios de reconocimiento y respeto al ser humano y la
protección del medio ambiente.

6.3 Principios del Programa
El Programa acoge los principios y valores institucionales definidos en el PEI para los procesos
de formación integral de los estudiantes con el fin de generar una impronta representada en la
excelencia académica, internacionalización, interdisciplinariedad y formación investigativa de
ingenieros industriales con principios éticos y morales; desde el marco del respeto y la
tolerancia los cuales le permitirán al estu diante desarrollar alternativas de solución a
problemáticas de la sociedad, bajo los términos de responsabilidad social y ambiental con
capacidades para articular sus conocimientos, aptitudes y competencias para desempeñarse
con éxito en su campo profesion al.

6.4 Coherencia del Programa con la Misión y el PEI
“El Proyecto Educativo Institucional se fundamenta en la formación integral de
profesionales con una armonía entre el conocimiento científico y tecnológico con
la idoneidad ética y el compromiso par a liderar proyectos sociales, económicos y
políticos que beneficien a la población colombiana.”
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre.
El Programa de Ingeniería Industrial, desde su concepción, va en consonancia con el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Libre 43, al formular una apuesta por el

43

Consiliatura Universidad Libre. Actualización Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014.
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conocimiento social, científico y tecnológico con idoneidad ética para liderar proyectos
sociales, económicos y políticos que beneficien a la población colombiana.
A nivel est ructural el programa de Ingeniería Industrial se articula con el PEI de la Universidad,
el cual recoge la filosofía institucional y la plasma en diferentes elementos como visión, misión,
principios, valores, concepción de educación y docencia. P ara lograrlo el programa de
Ingeniería Industrial se apoya en estos principios y establece diferentes aspectos que la
constituyen, veamos algunos apartes:
Desde el Ser mismo de la Universidad se evidencia su correlación cuando nuestro fundador el
General Benjamín Herrera en 1926 manifestaba que “...La Universidad Libre, no debe ser un
foco de sectarismo; ni una fuente perturbadora de la conciencia individual, ese moderno
establecimiento debe ser una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones; ese hog ar
debe ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio civilizador, y a
todas las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios y a
las preocupaciones; pero nada tampoco que atenté contra la liberta d ni la conciencia del
individuo. No vamos a fundar una cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten y
se muevan, con noble libertad, los temas científicos y los principios filosóficos aceptados por
la moderna civilización ...”. De hecho, cuand o se responde con la creación del programa de
ingeniería, se está haciendo vida de este llamado.
La articulación se evidencia cuando el PEI requiere “Hoy la Sociedad del Conocimiento, la
globalización y las transformaciones tecnológicas y culturales han impulsado cambios
sustanciales en las relaciones sociales, la Universidad sin apartarse del idearium que inspiró
su creación, debe hacer énfasis en la formación de profesionales en las distintas áreas y
campos del conocimiento que desde el desarrollo de las dimensiones científica, tecnológica y
humanista , con el fin de formar profesionales humanistas, científicos y técnicos que sean
capaces de enfrentar y resolver problemas del entorno…”.
Desde la formulación misma del PEI, el programa de Ingeniería Industrial se articula cuando la
misión institucional reconoce a “ la Universidad Libre como conciencia crítica del país y la
época, recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la
formación integral de egresados acorde con las ne cesidades fundamentales de la sociedad ”.
Así mismo, en la visión institucional se ratifica, la articulación del programa de Ingeniería
Industrial, dado que dicha Visión: “ Propende por la construcción permanente de un mejor país
y de una sociedad democráti ca, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible…con
liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los
conflictos.”
De igual forma, los objetivos institucionales reclaman la presencia del programa de Ingeniería,
cuando entre ellos define:
•

Adelantar programas académicos en educación superior en diversas modalidades y
niveles.
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•
•
•

Fomentar la cultura, la investigación, la formación profesional, la prestación de servicios
y promoción social, orientados a elevar el desarrollo socioeconómico del país.
Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que
sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica y amor a la investigación.
Realizar investigación científica, técnica y tecnológica, en aquellos campos que
demanden buscar soluciones teóricas y prácticas que contribuyan al desarrollo y
progreso de los sec tores educativo, económico, social y político de los colombianos.

El Ingeniero Unilibrista no puede estar ajeno a los problemas de la sociedad colombiana, y
debe contribuir crítica y positivamente en su solución, p or ello el PEI plantea en su horizonte
retos que convocan a la Facultad de Ingeniería en cuanto a que: “ La Universidad Libre se
vislumbra como una Institución que da respuesta oportuna a las necesidades integrales de
formación, a partir de la transformación del entorno y la generación y aplicaci ón de
conocimiento, con liderazgo en los procesos de docencia y proyección social y énfasis en la
investigación científica, básica y aplicada . La Universidad propende hacia el desarrollo
sostenible, ser referente cultural de la sociedad colombiana y genera dora de nuevas ideas y
de conocimiento globalizado ”.
Este reto implica el conocimiento de la formación de nuevas generaciones, en una época de
continuo y acelerado avance de la ciencia, la tecnología para la sociedad; desafío que
compromete la ejecución d el proyecto educativo Unilibrista y en mayor grado a la Facultad de
Ingeniería, que establece su acción en la ciencia, tecnología, innovación y la transformación
social del conocimiento. Sobre ellas recae la responsabilidad de la formación de un ingeniero
que tiene como misión enfrentar la incertidumbre propia de los complejos cambios propuestos
por la globalización, la formación científico-tecnológica y humanista en los problemas
relevantes de la sociedad del conocimiento, así como el reconocimiento de ten dencias y
enfoques claves en C&T e I.
Los anteriores elementos se convierten en la base para la formulación de los principios,
propósitos, misión y visión del programa de Ingeniería Industrial, el cual, articula filosofía,
currículo, propósitos y saberes integrados de manera sistemática con la voluntad de la
comunidad universitaria para el cumplimento de la misión, principios rectores, propósitos,
políticas institucionales y el logro de los objetivos de la Universidad Libre como un todo que
contribuyan al fortalecimiento del sujeto, la institución y la nación.

6.5. Perspectiva histórica/epistemológica del campo
“(En Ingeniería Industrial) … lo único que no ha variado desde la promulgación del Real
Decreto de 4 de septiembre de 1850, es el planteamiento académico consistente en dotar
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durante los primeros cursos al alumno de sólidas bases en las ciencias de aplicación a
procesos industriales, para continuar en los últimos cursos con materias más
específicamente tecnológicas. Este planteamient o, basado en el conocimiento profundo de
los fenómenos básicos, es el único que puede dotar de la flexibilidad y adaptabilidad
necesaria a un profesional que, a diferencia de lo que ocurre en otras titulaciones de ámbito
más específico, ha de enfrentarse a problemas de naturaleza tremendamente diversa” 44.
ANECA Libro Blanco Titulaciones de Ingeniería Rama Industrial
La revisión del campo elaborada por los docentes del programa implic ó estudio bibliográfic o de
fuentes y experiencias de los investigadores en su desarrollo profesional de la disciplina como
fuentes primarias. De acuerdo con lo planteado para adentrarnos en los cambios del programa
de ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali, deb emos entender el objeto
material de estudio y el objeto formal de la disciplina.

6.5.1 Perspectiva Histórica de la Ingeniería Industrial
Aunque se habla sobre el origen de la ingeniería remontándose a las primeras épocas de la
historia, debe precisarse que las bases de ésta datan del siglo XVII, pasando de ser
considerada como carrera técnica, para convertirse en una profesión con innumerables
alcances humanísticos, sociales, económicos y administrativos. Manifiesta Vicent en su
estudio, que un precedente de las escuelas de ingenieros son las academias de las ciencias
que alumbran su existencia a partir de las Corporaciónes de artesanos al agruparse en
asociaciones científicas. La Royal Society de Londres (1662) y La Academia de Ciencias de
Francia (1666), son claros ejemplos de estas iniciativas.
En años posteriores se crearon la Academia de Ciencias de Berlín y la Academia de San
Petersburgo. En el siglo siguiente, el estado se apoya en el cuerpo de ingenieros para realizar
obras civiles y militares (En Francia se crea e l Corpus des Ingenieurs de Génie Militaire en
1716). La influencia de las sociedades científicas y profesionales hace que se creen escuelas
técnicas. La primera escuela de ingenieros aparece en Francia y es El’Ecole Des Ponts Et
Chaussés (Escuela de Puente s y Caminos). En 1806 se crea La Escuela Técnica Superior de
Praga. En 1815 la de Viena y en 1825 Is Fr Karlsruhe.
Ahora bien, cuando hablamos de Industrial debemos reconocer que “a pesar de que los
historiadores de la ciencia y la tecnología continúan discutiendo sobre cuándo comenzó la
ingeniería industrial, existe un consenso general de que las raíces empíricas de la profesión
datan al inicio de la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra durante mediados del
siglo dieciocho. Los acontecimient os de esta época cambiaron drásticamente las prácticas de
fabricación y sirvieron de génesis para muchos conceptos que influyeron en el nacimiento
científico del campo un siglo después. ” (Zandin 2001) Estos inventos de comienzos del siglo
XVIII y a los desarrollos teóricos de mediados del mismo siglo; articulados con los del siglo
XIX se integraron para conformar un corpus que hoy conocemos como Ingeniería Industrial.
La Ingeniería Industrial fuertemente ligada a la historia de la manufactura en la revoluc ión
industrial, “Los impulsores de esta evolución fueron las innovaciones tecnológicas que
44

ANECA. Libro Blanco Titulaciones de Ingeniería Rama Industrial. Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. 2005.
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ayudaron a mecanizar muchas operaciones manuales tradicionales en la industria textil .” La
novedad más importante, fue la máquina de vapor desarrollada por James Wat t en 1765 la cual
permitió “mayor organización industrial con energía más barata, lo que llevó a los menores
costos de producción, los precios más bajos, y ampliando en gran medida los mercados. Al
facilitar la sustitución de capital por trabajo, estas inn ovaciones generan economías de escala
que lograron producción en masa. El concepto de un sistema de producción, que se encuentra
en el centro de práctica de la ingeniería industrial moderna, tuvo su génesis en las fábricas
creadas como resultado de estas i nnovaciones” 45
Así mismo en 1765, bajo el reinado de Carlos III, aparece el primer hecho relacionado con la
Ingeniería Industrial, pues entre sus finalidades figura la de proteger y avivar la industria en
general; educar a las clases humildes y difundir l a afición a las ciencias y artes en su aplicación
a la industria y a la agricultura, de aquí surge La Fundación al Seminario Patriótico de Vergara
que comienza a impartir enseñanzas entre otras, de física, química y metalurgia. Este seminario
se convirtió en 1850, en Escuela Industrial y en 1857 en Escuela Superior de Ingeniería
Industrial.
El primer título académico de Ingeniería en los Estados Unidos se concede en 1830 al grupo
de técnicos que había dirigido los trabajos del canal del lago Erie, en 184 1 aparece la primera
escuela de Ingenieros de Inglaterra, mientras que en 1849 se constituye la primera Escuela
Politécnica en Nueva York.
En España, el título de Ingeniería Industrial aparece por primera vez en el real decreto del 4
de septiembre de 1850; en este se aprobaron los programas de estudios de las carreras de
Ingenieros, entre ellos la de Industriales, en 1856 surgió la primera promoción de ingenieros
industriales en España, se crean las Escuelas Industriales de Sevilla, Barcelona y Vergara y el
Real Instituto de Madrid. En las tres primeras se estudiaría el nivel de aplicación de tres años
de duración y en el Real Instituto el nivel superior, obteniéndose el título de Ingeniero Mecánico
o Químico y si lograban las dos especialidades, el de Ing eniero Industrial. 46.
La función del Ingeniero como gestor de procesos y organizaciones industriales es reconocida
en 1886, por H. R. Towne quien presenta en la ASME (American Society of Mechanical
Engineers su comunicación, “The engineer as economist”. expresa, “El tema de la gestión de
plantas de fabricación es tan importante como el de su ingeniería ” 47.
En Estados Unidos en 1908 se crean en Penn State University los estudios de Ingeniería
Industrial, que tienen como eje diferenciador el t rabajo de Frederick W. Taylor sobre la
“Organización Científica del Trabajo” y “Dirección Científica de la Producción”.
En Latinoamérica en el Primer Congreso científico Latinoamericano, realizado en abril de 1898,
se definen 7 secciones entre ellas la sección de Ingeniería, ya en el Segundo Congreso
científico Latinoamericano realizado en Montevideo en 1910 y en el Congreso científico
Interamericano realizado en Buenos Aires en Julio de 1910 se precisa la especialidad número
ZANDIN, Kjell. Maynard's Industrial Engineering Handbook. Digital Engineering Library @ McGraw-Hill 5ª Edition.
CNISF. (2010). Nomenclature des compétences professionnelles spécialisées. Disponible: http://www.cnisf.org
47 ANECA, (2005). Título de Grado en Ingeniero de Organización Industrial (Management Engineering) Pág. 11.
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8 de Ingeniería Industrial p roveniente de los exitosos resultados de 1903 del Centro de
Ingenieros en los planes de estudio para la Escuela Industrial 48.
La Ingeniería Industrial contemporánea se ve enriquecida con los avances tanto en las teorías,
como con los desarrollos tecnológi cos que dan forma a corpus fuente de la Carrera en Europa
y los Estados Unidos. Formalmente se crea en 1948 el Instituto de Ingenieros Industriales
(IISE), el cual considera que la ingeniería industrial se enfoca en el mejoramiento de la calidad
y la productividad a través de las ciencias de la ingeniería, el análisis de sistemas y la gestión
de personas 49.
En Colombia, en las últimas dos décadas del siglo XIX, surgen talleres artesanales
especializados, donde se emplearon ocasionalmente algunas máqui nas importadas. Así la
Fundición de Girardot en Antioquia fundada en 1888, atendía el mercado local usando
máquinas, como el torno de metales, importado de los Estados Unidos. Una evolución similar
se dio en aquellas fabricaciones de alimentos, iniciadas a escala mediana en las últimas
décadas del siglo, como Chocolates Chávez, así mismo en esta década, surgieron empresas
tan importantes como Bavaría fundada en 1889, Coltejer fundada en 1908 50.
Los procesos de industrialización posteriores a los años 3 0, comienzan a configurar el
surgimiento de la Ingeniería Industrial en el país. Hacia los 50s el creciente desarrollo de la
industria materializa en las universidades el desarrollo de un programa profesional “ el decenio
de los cincuenta fue rico en nuevas manifestaciones de desarrollo industrial que contribuyeron
decisivamente a establecer, con perfil propio, nuevas áreas de la ingeniería como la química,
la mecánica, la eléctrica, y la industrial. Así como la electricidad traía aparejada la necesidad
de ingenieros civiles y de ingenieros electricistas, este desarrollo industrial traía la necesidad
de más y mejores ingenieros químicos, mecánicos, civiles e industriales ”. Como bien lo
reconoce el ICFES “Hacia 1954 y 1955, que varias grandes empresas fabriles antioqueñas
trajeron misiones de ingenieros industriales norteamericanos para hacer los primeros estudios
de tiempos y movimientos en operaciones de fabricación. Estas técnicas, absorbidas en las
fábricas por ingenieros químicos y civiles y mecánicos que ya trabajaban en ellas, los convirtió,
casi de la noche a la mañana, en ingenieros industriales, cuando aún no se habían comenzado
a expedir títulos de esta profesión en nuestras universidades y sólo había unos pocos
ingenieros graduados como tales en esc uelas y universidades norteamericanas ” 51.
Aunque la Escuela Nacional de Minas en Antioquia en los 20s y la Universidad Nacional en los
30s, proponen la creación de la carrera de Ingeniería Industrial, estos no se consolidan en la
carrera; es solo hasta 1958 que formalmente se crea la primera Facultad de Ingeniería
Industrial en la Universidad Industrial de Santander con profesores de las carreras de
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, del extranjero e ingenieros
egresados de la Escuela de Minas de Antioquia. ” En los últimos años de la década del cincuenta
y primeros del sesenta se fundaron otras facultades de ingeniería. En 1960 se fundó la
MONTALBAN, (2008). La Historia de la Ciencia en América Latina. Venezuela Pág. 103.
IISE. 1992. Industrial Engineering Terminology, Revised Edition. Norwood, GA, USA: Institute of Industrial Engineers (IISE). Consultado
7 Octubre de 2020 en http://www.iienet2.org/Details.aspx?id=645.
50 TIRADO MEJIA, Álvaro. Nueva Historia de Colombia V. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A., 1989. Pág. 333-355
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Universidad Tecnológica de Pereira, con ingeniería industrial e ingeniería eléctrica. En ese
momento, la Universidad Nacional de Bogotá acababa de establecer, anexas a sus facultades
de ingeniería civil, sus propias carreras de ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica y, pocos
años después, a mediados de los años sesenta, las estableció e n su seccional de Manizales.
En los primeros años de la década de los sesenta, la Universidad Libre en Bogotá , creó su
facultad de ingeniería metalúrgica. De la misma época datan las facultades de ingeniería
industrial e ingeniería metalúrgica de la Univer sidad de Santander. A mediados de los años
sesenta, la Universidad de Antioquia abrió sus facultades de ingeniería industrial, eléctrica y
mecánica” 52.
La Universidad de los Andes crea la carrera en 1961, En 1968, la Universidad de Antioquia, en
1972 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 1974 la UPTC, en 1975 la
Universidad Libre y en 1977 la Universidad del Valle establecen en sus sedes l a formación de
la profesión. Estas fechas permiten iniciar la carrera en Colombia.

6.5.2 Perspectiva Epistemológica de la Ingeniería Industrial
Remontándonos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surgen en el mundo la
Administración cientí fica liderada por Frederick Winslow Taylor y la administración Industrial y
General, liderada por Henrry Fayol. Taylor Ingeniero nacido en Filadelfia en 1856; Fayol,
Ingeniero nacido en Constantinopla en 1841. En poco tiempo la Administración científica
desemboca en la Ingeniería Industrial y la Administración industrial y general en la
Administración de empresas.
Ambas disciplinas en su objeto material de estudio analizaron la empresa, pero en su objeto
formal la Ingeniería Industrial se orienta a la pro ductividad de las primeras industrias y en
general de las empresas que nacen posteriormente, la Administración Industrial y general se
orientó como disciplina a la forma de organización y dirección de las primeras industrias y en
general de las empresas qu e fueron apareciendo.
Por lo anterior, aunque ambas orientaciones fueron dadas por ingenieros, una la ingeniería
Industrial estructuró el análisis y mejora de la productividad a partir de los primeros estudios
del trabajo y la segunda, la Administración Industrial y General se orientó a los principios de
administración y en general a la aplicación del proceso administrativo a las industrias y
posteriores empresas que nacieron.
Entendida esta frontera de conocimiento entre las dos disciplin as, la Ingeniería Industrial, que
toma su nombre por haber iniciado su aplicación en las primeras industrias formales creadas
por el hombre, en la revolución industrial, empieza su desarrollo con el estudio
cronocinergológicos del trabajo, gestos del traba jador, dándole cierta prioridad a los tiempos y
posteriormente al método con los aportes de los esposos Gilbreth.
Hacia 1915, con el primer doctor en ingeniería industrial de la universidad de Cornell, el
profesor Ralph m Barnes se consolida la disciplin a, dándose inicio al estudio Integral del
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trabajo, con los aportes de los primeros estudios de las condiciones de trabajo, donde se
analiza la incidencia de las altas temperaturas, humedad y riesgos de accidentes de los
trabajadores, aspectos que dan orige n a la Salud ocupacional por allá en los años 1957 cuando
la Organización Mundial de la Salud integra la medicina del trabajo, la Higiene Industrial y la
Seguridad industrial en el concepto de salud ocupacional, pero la integralidad no acaba, los
procesos generados en la segunda guerra mundial con relación a la construcción de equipos y
máquinas de guerra dan origen en los Estados unidos a la Ingeniería Humana, en Inglaterra
Ergonomía, que incluyen en el estudio integral del trabajo los aspectos relacionad os al diseño
de los puestos de trabajo, complementado la adaptación del trabajo al hombre y del hombre al
trabajo iniciados por allá en 1915, así mismo se van consolidando los elementos
motivacionales, iniciados con Maslow y continuado con Elton Mayo hacia la década de los años
1930, aspectos que se consolidad con los estudios de Clima organizacional de hoy.
Con lo expuesto se muestra la consolidación del estudio integral del trabajo como eje de la
ingeniería Industrial y herramienta fundamental para los e studios de productividad, que
complementa en su momento al análisis ocupacional, en la racionalización de funciones en las
organizaciones y al manejo adecuado de las descripciones de los puestos de trabajo.
A partir de los años 60 y el acercamiento de occ idente a los desarrollos de Japón, el estudio
del trabajo va tendiendo al estudio de los procesos como elemento clave, en el mejoramiento
productivo de las empresas tanto públicas como privadas, permitiéndose la introducción de los
nuevos conceptos de prod uctividad generados en oriente con la introducción en occidente de
herramientas como el método Deming, el PHVA, EL JUSTO A TIEMPO, EL QFD, ESTUDIO DE
EXPERIMENTOS, LAS CINCO ESES, la MEJORA CONTINUA, entre otras, todas ellas
encaminadas al mejoramiento de la productividad, englobadas en los conceptos de CALIDAD
TOTAL.
Tampoco se puede ser ajeno a la creación de los departamentos de ingeniería Industrial en las
Industrias manufactureras y de Organización y métodos en las empresas de servicio que entre
los años 1960 y 1990, fueron creados para la mejora efectiva de la productividad, efectividad
operativa para Porter.
Estos departamentos desarrollaron la ingeniería Industrial y consolidaron la aplicación que se
inicia con Barnes de los conceptos de la ingen iería Industrial en las empresas de servicios,
bancos, hospitales, grandes superficies, etc. Estos departamentos, permitieron la
racionalización de funciones en principio, posteriormente la racionalización de procesos y hoy
la racionalización del conocimie nto en las organizaciones.
El ingeniero Industrial se posiciona como un profesional capaz de mejorar la productividad de
las organizaciones consolidándose como un excelente profesional en las distintas áreas de las
empresas, por el ejercicio de su profes ión en la mejora de procesos en dichas áreas. La
integración de conceptos como compra, producción y distribución en operaciones y logística,
por allá en los años ochenta, define la primera área disciplinar en un programa de ingeniería
Industrial.
La conceptualización de la ingeniería concurrente como un esfuerzo sistemático para un
diseño integrado, concurrente del producto y de su correspondiente proceso de fabricación y
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servicio; pretende que los encargados del desarrollo desde un principio tengan en cuenta todos
los elementos del Ciclo de Vida del Producto (CVP), desde el diseño conceptual hasta su
disponibilidad, incluyendo calidad, costo y necesidad de los usuarios convierte el diseño de
procesos productos y servicios, en otra área que se ha consol idado en la ingeniería Industrial
moderna.
Los elementos de administración en ingeniería necesarios para gestionar y dirigir los diferentes
campos expuestos, aunados con la integración en la Salud Ocupacional, de medicina del
trabajo, Higiene y segurida d y salud en el trabajo, integrada a las nuevas tendencias de
sostenibilidad, producción más limpia y toda la normatividad de calidad generada por los
procesos de certificación, agrupados en lo que hoy se conoce como Sistemas integrados de
gestión, consolida en la Ingeniería industrial el tercer campo de acción de la Ingeniería
industrial hoy, como administración en ingeniería, la que fundamenta al profesional en la
gestión de los procesos propios del ingeniero industrial, Operaciones y logística, Sistemas
Administración en Ingeniería, Diseño de procesos, productos y servicios. Estos tres ejes son
transversalizados hoy por los desarrollos de las ciencias y tecnologías emergentes y cognitivas
orientadas para la producción y transformación de bienes y servici os (tales como: Manufactura
aditiva, IoT, Ciencia de datos, Inteligencia artificial) todos ellos enfocados en la formulación
de los procesos, métodos, técnicas y herramientas para incrementar la productividad en las
empresas.
El desarrollo de la ingenier ía Industrial presentado se ha venido dando a partir de las
necesidades de las organizaciones de ser más competitivas, entendiendo la competitividad
como productividad, posicionamiento competitivo e Innovación, aspectos que exigen al
ingeniero industrial c apacidades para desarrollar en las organizaciones modernas aplicaciones
de las nuevas tecnologías como las requeridas en la transversalidad presentada en el
desarrollo de los campos de la Ingeniería Industrial.
Todo el desarrollo planteado, llevan al prog rama de ingeniería Industrial de la Universidad Libre
Seccional Cali a la definición de los ejes que se proponen, Operaciones y Logística,
Administración en Ingeniería, Diseño de procesos, productos y servicios; así como la
transversalidad que se nota en l os campos tecnológicos, acordes con el desarrollo planteado;
el perfil de egreso de nuestro profesional, los RAES las materias propias del currículo planteado
y la aplicación de las nuevas tendencias tecnológicas, en los campos propios de la Ingeniería
industrial como un elemento innovador y necesario para el desarrollo de la profesión en las
nuevas tendencias de digitalización y el trabajo.

6.5.3 Perspectiva Teórica del Programa de Ingeniería Industrial en la ULC.
En Perspectiva de Desarrollo Social
¿Cuáles pueden y deben ser los enfoques para la Ingeniería Industrial en Colombia?
¿Cómo se construyen las relaciones entre la Ingeniería, la Industria y la Educación?
¿Cuál es el objeto de estudio de este programa en Colombia?
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Figura 20. Piso Epistemológico Para la Propuesta de Ingeniería Industrial

Fuente. Elaboración Propia.
Formación, Ingeniería, Innovación e Industria para la Sociedad
Esta Cartografía en Ingeniería Industrial conjuga el dominio de epistemologías, formas de
representación, tecnologías, metodologías, procesos y herramientas destinados a ofrecer
perspectivas y soluciones complejas (no solo efectivas y productivas) a las problem áticas
propias del desarrollo organizacional y social.
La Sociedad
“Nuestra época es escenario de transformaciones y cambios radicales tan considerables
que algunos no vacilan en afirmar que estamos viviendo una tercera revolución industrial,
que va acompañada por un cambio en el régimen de los conocimientos. […] lo cual induce
a pensar que estamos en vísperas de una nueva era digital del conocimiento.” 53
UNESCO. Hacia las Sociedades del Conocimiento.
Actualmente, tal y como lo plantean Negroponte y Joyanes, la conformación de la “Aldea
Global”; ha promovido la aparición de " sociedades del conocimiento, que participan en la
constitución de subjetividades contemporáneas donde la supervivencia del sujeto dependerá
de su capacidad para crear, aprehender, expresar, legitimar, posicionar, reconstruir y
deconstruir discursos y culturas propias, o nuevas formas de ser social ”. 54
Adelantar la reflexión sobre ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento y las relaciones entre
Sociedad del Conocimiento e Ingeniería Industrial? (tomando como referente el documento de
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la UNESCO) considera que la mejor forma de comprenderla consiste en identificar algunos de
los temas y problemas tratados por UNESCO que convocan directamente a nuestra profesión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las sociedades del conocimiento, fuentes de desarrollo.
La economía del conocimiento en las sociedades en redes.
Hacia una cultura de la innovación.
Redes universitarias por inventar.
Los nuevos centros de la investigación y las nuevas fronteras de la c iencia.
Investigación y desarrollo: los desafíos del futuro.
Gobierno en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Nos encaminamos hacia sociedades del desarrollo sostenible.

Por ello, a nivel nacional, la comprensión de la Ingeniería Industrial en el marco de la Sociedad
del Conocimiento no es ajena para ICFES y ACOFI quienes consideran en su documento marco
de fundamentación para la Ingeniería Industrial que “con la globalización viene de la mano la
aparición de la sociedad del conocimiento, con lo cu al un factor diferenciador para la
producción de bienes y servicios, lo constituye el desarrollo, acceso y utilización de nuevo
conocimiento científico y tecnológico, así como la determinante influencia en las
organizaciones y en la sociedad de las denomin adas tecnologías de información y
telecomunicaciones” 55.
Como se puede apreciar, una aproximación contemporánea al presente y futuro de la Ingeniería
Industrial es más que una mirada a la ciencia y tecnología; es un acercamiento a la Ingeniería,
es formación, es conocimiento…es sociedad.
La Ingeniería
“El Ingeniero es el profesional que ha adquirido y es capaz de aplicar conocimientos técnicos
y científicos, y además es competente para proyectar, hacer funcionar y mantener sistemas,
estructuras., inst alaciones, de producción, procesos, y dispositivos con finalidades prácticas y
económicas”. FEANI: Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería
Para acercarnos al rol del ingeniero, cabría preguntarnos ¿Qué es la Ingeniería? Una definición
del objeto de estudio de la Ingeniería es ofrecida por la iniciativa internacional CDIO, la cual
la considera como “ la concepción, el diseño, la implementación y la operación que deben
realizar los ingenieros para crear servicios, sistemas y pro ductos” 56.
Esta concepción de la Ingeniería permite una transferencia y aplicación del conocimiento,
configurando así un saber que ayuda a entenderla desde un abordaje interdisciplinario. Si
consideramos a la “Ingeniería como aplicación sistemática del c onocimiento científico para el
desarrollo de nuevo conocimiento y tecnología” 57, allanamos el camino para organizar su objeto
de estudio, apoyada en unas formas de relación y estatutos complementarios, y a la vez
ICFES – ACOFI. Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba – ECAES Ingeniería Industrial Versión 6.0. 2005
Pag. 13
56 CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) http://www.cdio.org
57 JARAMILLO, Luis Javier. Ciencia Tecnología Sociedad y Desarrollo. ICFES. Bogotá, 1999. Pág. 38
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divergentes de las ciencias en las que se a poya y a las cuales alimenta, caracterizándo lase
por un flujo de conocimiento de doble vía encargado de enriquecer tanto el saber científico
como su aplicación, más que por un conjunto rígido de reglas que otorguen dicho estatuto.
Desde esta perspectiva, ¿Cuáles son los fines de la Ingeniería? la respuesta, en esencia, tiene
una connotación paradigmática. “ los procesos racionales dependen no solo de los fines
científicos, sino también de los fines de los individuos, que actúan en su nombre ” según Agassi
no es tanto el carácter científico que pretendamos darle a la Ingeniería sino el carácter global
de su acción; Desde ahí que los fines de la Ingeniería se fundamentan en su acción misma, y
la función del ingeniero se fundamenta desde su acción en nombre de l a ciencia y en la
aplicación de ella en el contexto social. Encontramos, entonces que la Ingeniería debe
responder como fin a consideraciones diferentes a las de la ciencia, la técnica, y la tecnología,
aun así ellas sean sus constructores sistémicos.
Tal como lo plantea el Proyecto Educativo de nuestra Programa; por Ingeniería se entiende
entonces el conjunto de conocimientos y prácticas fundamentadas en una visión sistémica
(integrada, ordenada y relacional) de la realidad, con el objeto de abordar la co mplejidad de
los fenómenos, sus características, objetos de estudio y prácticas disciplinares destinados a
lograr la comprensión integradora de contextos en donde se conjugan dominios científicos,
técnicos, tecnológicos y sociales y cuya aplicación permite generar invenciones, innovaciones,
construcciones y otras realizaciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad 58.
La Ingeniería vela entonces por la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo, por lo tanto,
para formar profesionales en Ingeniería se requiere de la interacción entre sociedad,
investigación, tecnología y educación. Una de las vías posibles para lograrlo es asegurar una
estrecha relación entre: la educación como proceso de formación -aprendizaje, la innovaci ón
como proceso de generación -adaptación del conocimiento, las tecnologías como operadoras mediadoras de cambio, y la sociedad como destino de la transformación.
Campo de Actuación del Ingeniero
“Engineering is not a body of knowledge. Engineering is a process. It’s a way of
thinking”. For the definition: an engineer is a person who envisions what has never been
and does whatever it takes to make it happen.” 59
Richard Miller, president of Olin College of Engineering
El ICFES, que en su serie ciencia, tecnología sociedad , considera al Ingeniero como un
“profesional de múltiples talentos”. “Es difícil enfocar el oficio del Ingeniero de una manera
restringida, se le presenta más bien como un hombre de múltiples talentos. Algunos Ingenieros
trabajan como solitarios, obvio que muchos menos hoy que ayer. Otros, son altamente
especializados; […]. Pero la gran mayoría de Ingenieros son ejecutivos de amplio calibre,
gestores calificados de varias tecnologías y capaces de combinar y coordinar equi pos de
Proyecto Educativo de Ingeniería Industrial. Universidad Libre Cali 2015
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especialistas. […] Un rasgo típico del Ingeniero es su talento pragmático: le pone el hombro a
los problemas más terrestres de la civilización con el ánimo de resolverlos y lo logra de manera
eficiente, aunque puede llegar a su meta por diferentes c aminos. Paradójicamente, este hombre
tan práctico puede usualmente ser a la vez un visionario que sueña sobre mejores formas de
hacer un trabajo, que usa su inventiva y creatividad para establecer un sistema totalmente
nuevo o que aplica un viejo método en una forma innovadora e imaginativa. 60
Como se aprecia, la práctica de la Ingeniería no solo debe enfrentar actividades relacionadas
con el diseño, desarrollo, operación, control y mantenimiento, debe también asumir una gestión
tecnológica integral, a tra vés de planes, proyectos, programas, procesos y productos de
investigación, desarrollo o innovación que contribuyan a la solución de problemas de la
sociedad. Este puede ser quizás, el requerimiento principal de la nación frente a la concepción
de un Ingeniero de la Universidad Libre.
Por lo tanto, la Ingeniería en la Universidad Libre representa un campo que, desde las teorías
y prácticas de las ciencias básicas, las ciencias de Ingeniería y las ciencias aplicadas le
proporciona al egresado perfiles que l e permiten describir, diseñar, modificar, desarrollar,
controlar y gestionar modelos, procesos y sistemas transdisciplinarios que favorezcan el
desarrollo científico, tecnológico y social.
La Innovación en Ingeniería
“Artículo 179. Intégrese el Sistema d e Competitividad e Innovación con el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación para consolidar un único Sistema de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación” 61.
Es indudable que el propósito de la Ingeniería no reside solo en el clásico “uso soci al del
conocimiento científico” caracterizándola solo como usuaria de una gran cantidad de
conocimientos de diferentes tipos y limitando su capacidad de Investigación y Desarrollo. La
Ingeniería se apoya en el flujo de doble vía que construye en las relaci ones tecnocientíficas,
sin embargo el sentido mismo de investigación de la Ingeniería se adentra, dada su
intencionalidad, en la interacción con las diversas disciplinas con las que se relaciona y
moviliza, encaminando la investigación hacia un propósito s ocial, -el desarrollo - 62.
La Ingeniería genera, entonces, un tipo de investigación y desarrollo que moviliza las ciencias
y contextos en los cuales, su acción impacta. Por ello una formación en Ingeniería hace suya
la interdisciplinariedad como vía de construcción del saber. Este accionar se manifiesta en
nuevos conocimientos abordados por las ciencias básicas o sociales (para validar o refutar el
paradigma que desde la Ingeniería las movilizó); o en procesos de transfe rencia del
conocimiento elaborado con saberes propios de la Ingeniería y con aportes de otras disciplinas,
con lo cual construye un movimiento de doble vía entre el conocimiento puro y su aplicación.

JARAMILLO, Luis Javier. Ciencia Tecnología Sociedad y Desarrollo. ICFES. Bogotá, 1999. Pág. 40-41
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Departamento Nacional de Planeación. Pág. 71
62 LONDOÑO, Freddy Wilson. Roles Profesionales de la Ingeniería, Investigación e Informática y sus posibilidades de Desarrollo.
Entramado Revista Investigaciones Universidad Libre Seccional Cali 2005, p101.
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Si se reconoce éste papel de la Ingeniería en el avance de la producción de conocimiento, se
asumiría que Ingeniería es una " actividad enmarcada en las actividades de investigación y
desarrollo, en cualquier campo de la ciencia y cuyo objetivo esencial es colocar la imaginación
científica al servicio de lo qu e llamaremos consulta y diseño " 63 nos enfrentamos entonces, a
una perspectiva de la investigación que se conoce como innovación, que el Manual de Frascati
la considera como el " Trabajo creativo realizado sobre una base sistemática con el fin de
aumentar el acervo de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la
sociedad y el uso de este acervo de conocimiento para inventar nuevas aplicaciones " 64 Esta
forma de acción implica horizontes de formación que amplían la tradicional perspectiva tecnocientífica del saber ingenieril de nuestra Facultad.
Si bien el Manual de Oslo reconoce una de las perspectivas de la investigación en Ingeniería,
al considerar la innovación como “ la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar
de trabajo o las relaciones exteriores ” 65. En la Facultad se considera la innovación como la
generación de nuevas estructuras desde las estructuras ya existentes, algo así como el “invento
para inventar”.
¿Cuál sería entonces la perspectiva de la Investigación en Ingeniería en nuestra facultad? gran
parte de la perspectiva de evoluc ión de la ingeniería radica en la innovación. Innovación
encargada de garantizar desarrollo de bienes, productos y servicios para la sociedad
contemporánea, a través de la generación de procesos, tecnologías o sistemas en los campos
de conocimiento con los cuales interactúa.
LA INGENIERÍA, LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS
“Dentro de la actividad denominada genéricamente “Ingeniería Industrial” pueden
identificarse un elevadísimo número de perfiles profesionales y competencias
disciplinares específicas asoci adas a ellos. Con absoluta seguridad, ningún otro ámbito
de la ingeniería da lugar a tantos campos de actuación profesional ni a una relación
tan prolija de áreas básicas y tecnológicas implicadas en la formación”
ANECA Libro Blanco de la Ingeniería In dustrial
La Ingeniería Industrial, tiene una particularidad y es su flexibilidad, tiene aplicación en una
gran variedad de organizaciones que van desde la industria manufacturera, la logística, el
sector de salud y en general todo tipo de empresas de serv icios. Una de las razones de esta
gran flexibilidad es que, en una economía global de gran competencia, toda organización debe
y puede adoptar la filosofía de la productividad y el mejoramiento continuo, áreas del
conocimiento que son abordadas, desde dife rentes enfoques, por los Ingenieros Industriales.

CARVAJAL, Lizardo. Fundamentos de Tecnología, 1998. p.21
OCDE Manual de Frascati Investigación y desarrollo experimental (I+D). 2002
65 OCDE. Manual de Oslo. Guía para la recolección e Interpretación de Datos sobre Innovación. 3a Ed. Comunidad Europea 2005
63
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La Ingeniería Industrial hoy tiene aplicación en todo tipo de organizaciones, donde se requiera
mejorar o innovar y resolver problemas y realizar sus actividades con eficiencia y efectividad .
Por ende, la Ingeniería Industrial, tiene un carácter sistémico. Se enfoca en cómo realizar toda
actividad y en particular la producción de bienes y servicios de manera ética y comprometida
con el medio ambiente -más eficiente-, reduciendo desperdicios y mejorando el desempeño y
balanceando muchos factores presentes en la realidad de las organizaciones, tales como los
recursos humanos, la tecnología, la calidad, la seguridad y los costos. Para ello usa, modelos
lógicos y matemáticos y una amplia variedad de herramienta s. El Ingeniero Industrial
típicamente combina conocimientos y herramientas de Ingeniería con las de Administración y/o
Gestión, lo cual le permite actuar en una amplia variedad de posiciones.
Para realizar las tareas anteriores y otras similares, la Inge niería Industrial utiliza, entre otras,
herramientas y técnicas tales como el análisis estadístico, matemática aplicada, modelación,
simulación, diagramación y mapeo de operaciones, estudios de tiempos, localización y
distribución de plantas e instalacione s, teoría de restricciones, seis sigmas, ingeniería
económica, salud ocupacional y un amplio grupo de herramientas de gestión y administración
de organizaciones. Muchas de estas herramientas fueron creadas y diseñadas para la gestión
y dirección de plantas manufactureras, pero hoy son adaptadas y transformadas para todo tipo
de organización.
En tal sentido, la Ingeniería Industrial ha evolucionado tan rápidamente como campo de
conocimiento, que gran parte de su historia reciente de formación profesional en Colombia no
excede las seis décadas, y a su vez, ha sido tal la diversidad de sus aplicaciones que “El
número de empresas que operan en el ámbito industrial no encuentra tampoco correspondencia
en ningún otro campo de la ingeniería, y no sólo en términos globales, sino que ocurre incluso
si la comparación se establece con algun o de los sectores industriales. Las actividades son
muy diversas y se tienen empresas de todos los tamaños” 66.

ANECA. Libro Blanco Titulaciones de Ingeniería Rama Industrial. España. 2005 en http://www.aneca.es/Documentos-ypublicaciones/Libros-Blancos
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6.5.4 Denominación y reconocimiento del programa
El término Ingeniería Industrial es usado en Colombia y algunos países latinoamericanos de
manera distinta a como se utiliza en Europa o en países anglosajones. El ICFES y ACOFI
reconocen que “Las tendencias curriculares en la ingeniería industrial de Colombia están
determinadas por programas académicos de universidades de Estados Unidos y
Latinoamérica” 67. El estudio adelantado por la Universidad reconoce la existencia de diferentes
organizaciones a nivel mundia l, que se preocupan por el análisis y desarrollo de la Ingeniería
Industrial, las cuales elaboran de manera permanente propuestas para orientar el desarrollo y
la formación en esta área. Se destacan entre otras:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APICS The Association for Operations Manage ment forma la red mundial de
profesionales de la industria en el área y es fuente de conocimiento en gestión de
operaciones, producción, inventarios, cadena de suministro, compras y logística.
Desarrolla el Operations Management Body of Knowledge Framework 2011.
ABET. Accreditation Board for Engineering and Technology. Junta de Acreditación para
Ingeniería y Tecnología Quienes proponen criterios para acreditar programas formativos
de ingeniería industrial.
ANECA- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en España, generó
el Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería de la Rama Industrial.
American Society for Engineering Education (ASEE) división de la IE que comprende
miembros de ASEE que tienen interés en la enseñanza de la ingeniería industrial.
ALEIIAF Asociación Latinoamericana de Estudiantes e Ingenieros Industriales y Afines
integra proyectos y eventos relacionados a nivel estudiantil y profesional para actualizar
y complementar el conocimiento del campo.
ASIBEI en Iberoamérica está promoviendo la conformación del Espacio Iberoamericano
de Educación Superior, como ámbito para acuerdos e intercambios entre instituciones
de formación de Ingeniería.
ASME The American Society Of Mechanical Engineers. Líderes industriales, -ahora más
de 140.000 miembros en 151 países -. Impulsa el conocimiento, la formación y desarrollo
de códigos y normas, investigación, conferencias y publicaciones en las ingenierías.
EEES –Espacio Europeo de Educ ación Superior. Regula la Declaración de Bolonia y las
titulaciones de grado oficiales en el Espacio Europeo.
ENAEE: La Red Europea para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería concede
autorización a las agencias que acreditan programas de grado d e ingeniería de acuerdo
con las Normas Marco Europeo.
EUR-ACE (EURopean ACredita Engineer) encargada de la certificación que se otorga a
los programas de grado de ingeniería acreditadas en el Espacio Europeo de Educación
Superior.
FEANI: Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería con 32 países en
la Unión Europea que reúne a más de 350 asociaciones nacionales de ingeniería con
3,5 millones de ingenieros profesionales en Europa. reconocida por la Comisión Europea
como la representación de la profesión de ingeniería en Europa.

ACOFI. 2010 “Revisión y consolidación de la fundamentación conceptual y especificaciones de prueba correspondiente a los ECAES
de ingeniería 2011-2023”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FMOI (WFEO): Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros. trabaja con
organismos que se ocupan de asuntos de tecnología y educación en ingeniería.
IISE: El instituto de Ingenieros Industriales (por sus siglas en Ingles) desde 1948 busca
la aplicación, capacitación, investigación y desarrollo de la ingeniería industrial, desde
Estados Unidos y sus asociados en Asia, Latinoamérica y Europa.
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer So ciety (IEEE -CS), el
Systems Engineering Research Center (SERC), y el International Council on Systems
Engineering (INCOSE), Trabajaron el Cuerpo de conocimiento de Ingeniería Industrial.
CAETS. International Council of Academies of Engineering y Technological Sciences
FIDIC. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) participa en el 1er
Informe Mundial para la UNESCO
INCOSE desarrolla el SEBOOK de Systems Engineering and Industrial Engineering.
NCEES (National Council of Examiners for Enginee ring and Surveying -NCEES) Es la
entidad encargada de evaluar Ingenieros y Topógrafos en Estados Unidos como
herramienta de evaluación de la calidad de los Ingenieros.
NAE National Academy of engineering, asesora asuntos relacionados con la ingeniería
y la tecnología, creo The engineering 2020: visión of engineering in the new century.
NSPE National Society of Professional Engineers. Quienes construyeron el Engineering
Body of Knowledge 2013.
TUNING Proyecto de la Comunidad Europea que reforma el sistema de educación
superior europeo acorde con lineamientos del Acuerdo de Bolonia, Tuning, 2004
T.I.M.E. La red -Top Industrial Managers for Europe - red de escuelas de Ingeniería y
universidades encargada de la promoción y reconocimiento de la calidad y pertinencia
en forma de dobles titulaciones en ingeniería para el mercado laboral internacional.
UPADI. Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros integra 32 Asociaciones de
16 países panamericanos para el desarrollo de la ingeniería, en sostenibil idad ambiental,
desarrollo social, crecimiento económico y transferencia tecnológica.
UNIDO La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, (ONUDI
en español), de 1966, como organismo encargado de promover el desarrollo industrial
inclusivo y sostenible en los países en desarrollo.

Así como son múltiples sus orígenes y fuentes, lo son también sus acepciones veamos algunas
de ellas: En 1970 UNESCO caracterizaba los tipos de ingenieros por la función que ellos
cumplen: Ingeniero de Pr oyecto, Ingeniero de Fabricación, etc. para el Ingeniero de Gestión
considera que: “Forma parte de un equipo en el que se encuentran los cuadros comerciales,
economistas, financieros, estadísticos, psicólogos, etc. Participa de la gestión científica de los
negocios, realiza estudios de mercado y puede acceder a los altos niveles de dirección de la
empresa si además de su formación técnica posee una formación alta en administración ” 68
La definición dada por la IISE tiene amplia aceptación y es mencionada con frecuencia en los
documentos de Universidades Americanas, europeas y Latinoamericanas como: “ La rama de la
Ingeniería, relacionada con el diseño, mejoramiento e instalación de sistemas de personas,
materiales, equipo y energía. Se fundamenta en un conocimiento especializado y en habilidades
en matemáticas, física y ciencias sociales, todas ellas, junto con los principios y métodos de
68

UNESCO 1979, “Formation des Ingenieurs et environment: Tendences et perspectives”. Paris, Noviembre 1979.
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análisis y diseño de ingeniería para especificar, predecir y evaluar los resulta dos que se
obtienen de tales sistemas ”. (IISE 1992) 69.
ABET considera en su Criteria for Accrediting Engineering Programs que los currículos de los
Programas de Ingeniería Industrial y similares deben “ demonstrate that graduates have the
ability to design, develop, implement, and improve integrated systems that include people,
materials, information, equipment and energy ”. Y que “The program must include in -depth
instruction to accomplish the integration of systems using appropriate analytical, compu tational,
and experimental practices ” 70.
Tanto la IISE como ABET, consideran que un programa de Ingeniería Industrial: “Debe
demostrar que sus graduados tienen la habilidad para diseñar, desarrollar y mejorar sistemas
integrados por personas, materiales, información, equipos y energía” y “Debe incluir una
instrucción profunda para lograr la integración de sistemas usando las herramientas analíticas,
computacionales y prácticas experimentales apropiadas” 71.
Por su parte, otro de los documentos maestros de la Ingeniería Industrial, como es el Maynard's
Industrial Engineering Handbook, establece que la Ingeniería industrial (IE) abarca varios
aspectos de la planificación de la producción y el análisis, mejora continua de procesos, control
de producción, gestión de la cadena de suministro, planificación de operaciones y la
preparación y gestión de operaciones. (Zandin 2001)
Este Handbook of Industrial Engineering de Maynards considera que “Los ingenieros
industriales están capacitados para diseñar y analizar los componentes de los cuales se
componen los sistemas hombre -máquina. Allí se reúnen los elementos que están diseñados a
través de otras disciplinas de la ingeniería y estos subsistemas actúan en apropiada sinergia
junto con los componentes hum anos para un sistema hombre -máquina totalmente integrado.
Los ingenieros industriales se centran en la mejora de cualquier sistema que está siendo
diseñado o evaluado. Hacen tareas humanas individuales más productivas y eficientes
mediante la optimización de flujos, eliminando movimientos innecesarios, utilizando materiales
alternativos para mejorar la fabricación, mejorando el flujo de productos a través de procesos
y optimizando la configuración de los espacios de trabajo. El ingeniero industrial se encar ga
de reducir costos y aumentar la rentabilidad a través del aseguramiento y el uso eficiente de
los recursos humanos, materiales, físicos y / o recursos financieros” .
En Estados Unidos, una de las vertientes que trabaja la Ingeniería Industrial se relac iona con
la disciplina denominada System Engineering la cual tiene su origen en los laboratorios Bell en
los años cuarenta como una disciplina que guía la ingeniería de sistemas complejos 72. La
tecnología, la administración y las ciencias sociales son los componentes de su objeto de
estudio 73. Una de las primeras definiciones realizada por la Institución norteamericana la
IISE. 1992. Industrial Engineering Terminology, Revised Edition. Norwood, GA, USA: Institute of Industrial Engineers (IISE). Consultado
7 Octubre de 2020 en http://www.iienet2.org/Details.aspx?id=645.
70 ABET. 2009. Criteria for Accrediting Engineering Programs. Program Criteria for Industrial and Similarly Named Engineering Programs
Lead Society: Institute of Industrial Engineers.
71ABET Accreditation Board for Engineering and Technology. en http://www.abet.org
72A.Kossiakoff y W.Sweet, Systems engineering. Principles and practice. New Jersey: Wiley, 2003
73INCOSE.(2006). A Consensus of the INCOSE Fellows.en: http://www.incose.org
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considera como:“…La aplicación de esfuerzos científicos y de ingeniería para transformar una
necesidad operacional en una descripción de parámetros de desempeño y configuración de un
sistema, utilizando un proceso iterativo de definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y
evaluación; integra parámetros técnicos relacionados y asegura la compatibilidad de todos los
componentes físicos, f uncionales y programas de interconexión, como una forma de optimizar
la definición y diseño del sistema total; integrando la confiabilidad, el mantenimiento, la
seguridad, la ingeniería humana y otros factores dentro del esfuerzo total de ingeniería por
alcanzar objetivos de costos, de agenda, de soporte y de desempeño técnico ” 74.
En tal sentido una de las entidades que promueven el desarrollo de la ingeniería industrial en
el mundo es el Internacional Council of Systems Engineering INCOSE considera que “ la
Ingeniería industrial (IE) abarca varios aspectos de la ingeniería de sistemas (SE) (por ejemplo,
planificación de la producción y el análisis, mejora continua de procesos, etc.) y también
muchos elementos del dominio de los sistemas de ingeniería (control de la producción, gestión
de la cadena de suministro, planificación d e las operaciones y la preparación, gestión de
operaciones, etc.), por lo cual la Ingeniería industrial no solo se superpone significativamente
con la SE en el dominio industrial, sino que también incluye la fabricación y otras actividades
de ejecución fue ra de la Ingeniería de Sistemas ” 75. INCOSE trabaja entonces el cuerpo de
conocimiento del Systems Engineering and Industrial Engineering y lo desarrolla en e l SEBoK
2.5 (octubre de 2021), Allí establece en el Overview of Industrial Engineering un cuerpo de
conocimiento en el que define que la Ingeniería Industrial está conformada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operations Engineering
Operations Research
Production Engineering / Work Design
Facilities Engineering and Energy Management
Ergonomics
Engineering Economic Analysis
Quality & Reliability
Engineering Management
Supply Chain Management
Figura 1. System Boundaries of Systems Engineering, Systems Implementation, and
Project/Systems Management 76. SEBOK Original.

74MIL-STD-499A

Systems Engineering
2001. Disponible en http://www.incose.org/whatis.html
76
INCOSE SEBoK 2.5 (2021). Systems Engineering and Industrial Engineering Body of Knowledge SEBoK version 2.5.
75INCOSE
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A nivel Latinoamericano el programa es adoptado por las Universidades de los países del
convenio Andrés Bello 77, suscrito en Madrid el 27 de noviembre de 1990 (Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Venezuela). Su denominación se regula de conformidad con el Decreto 792 del 8 de mayo de
2001, en donde se delimitan las denominaciones válidas de la ingeniería en Colombia definidas
en la Resolución 2773 de noviembre 13 de 2003 del MEN 78 y consolidadas por el examen Saber
Pro, antes denominado de Calidad de la Educación Superior (Ecaes), que se definió de forma
particular para cada ingeniería y ahora es general para ellas.
En Colombia , de igual forma, no hay un concepto unificado sobre el objeto de estudio de los
programas de Ingeniería Industrial. Se aprecia un acuerdo para las competencias y
conocimientos de las pruebas ECAES, en cuanto a que “Las tendencias curriculares en la
ingeniería industrial de Colombia están determinadas por programas académicos de
universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. […]. Es posible identificar algunos
referentes de formación en ingeniería industrial en universidades europeas, […] si bien se
deben reconocer las diferencias de enfoque y de orientaciones con respecto a lo que se conoce
como ingeniería industrial en Colombia ”. 79
El ICFES y ACOFI consideran que “ la ingeniería industrial es aquella área del conocimiento
humano que forma profesionales cap aces de planificar, diseñar, implantar, operar, mantener y
controlar eficientemente organizaciones integradas por personas, materiales, equipos e
Ley 20 de octubre 23 de 1992: "Por medio de la cual se aprueba la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa,
Científica, Tecnológica y Cultural"
78 MEN. 2003. Resolución 2773 noviembre de 2003 Características específicas de calidad programas de pregrado en Ingeniería.
79 ICFES-ACOFI. Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones Prueba-ECAES Ingeniería Industrial 2005 Pág.6
77
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información con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de sistemas relacionados con la
producción y admin istración de bienes y servicios ”. 80
Aunque existen otras definiciones de la profesión de Ingeniería Industrial reconocidas; entre
ellas se encuentran las siguientes: “Es una Ingeniería de carácter interdisciplinario que
encuentra su campo de acción en el análisis, la síntesis, el diseño, la creación, la evaluación
y control, y el manejo óptimo de sistemas de transformación de bienes y servicios, buscando
emplear de manera adecuada en dichos sistemas, los recursos humanos, técnicos, materiales,
económicos, y de información”. 81
Las referencias mencionadas en las páginas anteriores, reflejan la vasta gama de concepciones
y aplicaciones de la Ingeniería Industrial; por ello consideramos que al margen de la discusión
sobre si la denominación o alcance están correctamente asignados, según sea, el enfoque
Latinoamericano, Europeo o Norteamericano, resulta claro que la profesión en Colombia tiene
una relación estrecha con la Ingeniería Industrial y de Sistemas en Estados Unidos y la
Ingeniería de la Organización Industrial en Europa, y con la Ingeniería Industrial propiamente
dicha en Latinoamérica por mencionar sólo tres de sus referentes.

ICFES-ACOFI. Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba - ECAES Ingeniería Industrial Versión 6.0 2005.
Pág. 27. Capítulo 4. Definición del objeto de estudio de los programas académicos de pregrado en ingeniería industrial
81 VARELA, Jaime. Ingeniería industrial. Qué somos y qué hacemos. 2ª Ed. Universidad de los Andes. 2013.
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7. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
7.1 Objetivo General.
Formar Ingenieros Industriales fundamentados en los principios y valores de la
Universidad Libre, capaces entender los problemas del entorno regional, nacional e
internacional para generar soluciones innovadoras desde el análisis de sistemas
integrados por personas, materiales, recursos, información, equipos y energía,
contribuyendo efectivamente al mejoramiento productivo de las organizaciones públicas y
privadas, y a la calidad de vida de las comunidades y la sociedad .

7.2 Objetivos Específicos.
•
•
•
•
•
•
•

Formar a un profesional ético con capacidad crítica, interés social, conocimiento y
respeto del hombre, su entorno y sus valores, con el fin de contribuir al desarrollo de su
región y el país.
Formar Ingenieros capaces de acceder al conocimiento a partir de la abstracción,
análisis, el pensamiento libre, reflexivo, crítico y creativo en su profesión.
Formar Ingenieros para el mejoramiento y optimización constante de las operaciones y
logística en organizaciones de bienes y servicios.
Formar Ingenieros capaces de diseñar e integrar sistemas de gestión en empresas de
bienes y servicios a través de las ciencias sociales y de la ingeniería.
Formar Ingenieros capaces de desarrollar las organizaciones a partir de una adecuada
administración de la ingeniería
Formar Ingenieros competentes para el diseño de procesos, product os y servicios en
organizaciones de diferentes sectores socio económicos de la región y el país.
Aplicar los desarrollos de las ciencias y tecnologías emergentes y cognitivas para para
el mejoramiento de la calidad y la productividad de las organizaciones públicas y
privadas
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8. PERFILES
8.1 Perfil del Estudiante
El estudiante es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, autogestor de
aprendizaje por medio del estudio independiente, planificador de sus actividades académicas
y sistematizador de sus experiencias y métodos de estudio. En este sentido, el estudiante
Unilibrista es responsable de asumir con pasión, liderazgo, postura crítica, tolerancia y en un
medio pluralista y democrático, la búsqueda de múltiples interpretaciones y perspec tivas.
Por lo tanto, el estudiante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fija objetivos, organiza secuencias, tiempos y formas de realizar las actividades
relacionadas con los mismos.
Autoevalúa su aprendizaje y la calidad del mismo de forma crítica.
Organiza y transforma contenidos como pa rte del proceso de aprendizaje.
Busca información en diversas fuentes, registra y controla datos.
Estructura, ambientes de estudio.
Fortalece la capacidad de escucha eficaz y el proceso dialógico.
Es un ciudadano con identidad nacional, respetuoso de la diversidad cultural, religiosa
y étnica del país.
Es una persona que se caracteriza por ser democrática, pluralista, tolerante, ética y
respetuosa de la diferencia siguiendo el Decálogo del Buen Unilibrista.

Todo lo anterior conforme al R eglamento Estudiantil y demás normas concordantes.

8.2 Perfil del Docente
El docente de la Universidad Libre diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las experiencias de
aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio conocimiento. Para esto el docente
reconoce que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y, por ende, se identifica
como el actor principal en el aprendizaje activo de sus estudiantes, planteando interrogantes y
preparando los entornos de aprendizaje con pasión.
Para el cumplimiento de este perfil el docente Unilibrista se debe caracterizar por:
•
•
•
•

Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos con lo
abordados con posterioridad, así como con las experiencias personales de los
estudiantes.
Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al estudiante
identificar principios, teorías y modelos.
Acercar al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método científico.
Emplear esquemas, gráficos, diagramas, mediacione s virtuales, trabajo colaborativo,
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•
•
•
•

estudios de caso, solución de problemas, entre otros medios que faciliten los diferentes
estilos de aprendizaje (sensorial, visual, activo, reflexivo, intuitivo, entre otros).
Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del proceso de
aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral de los estudiantes, estimulando
posturas reflexivas y críticas.
Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor de la
sostenibilidad, demostran do su compromiso con los principios y la práctica de la
protección del medio ambiente.
Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de las diferentes.
Ser un profesional con procesos de formación permanente que le permiten actuali zar su
saber y perfeccionar su labor docente.

8.3 Perfil de Ingreso
DIRIGIDO A:
Estudiantes graduados de educación media, técnicos y tecnólogos interesados en la formación
profesional en este campo, con vocación, aptitudes y cualidades tales como:
•
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo, expresión oral -escrita y responsabilidad académica.
Aptitud matemática, capacidad de razonamiento abstracto, pensamiento analítico, y
habilidades creativas.
Interés por la profesión, la lectura y el desarrollo de las organizaciones, la región y el
país.
Actitud positiva, proyecto de vida hacia logros de superación integral y buenas
relaciones interpersonales.
Respeto y sentido de los valores humanísticos y sociales que caracterizan y son
fomentados por nuestra institución.

8.4 Perfil de Egreso
El Ingeniero Industrial de la Universidad Libre Seccional C ali, a partir de principios éticos,
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental podrá resolver de forma innovadora
problemas relacionados con la producción y transformación de bienes y servicios en los campos
de Operaciones y Logística, Gestión de In geniería y Diseño de Procesos, Productos y Servicios
apropiando para ello los desarrollos de las ciencias y tecnologías emergentes y cognitivas
enfocados en la formulación de los procesos, métodos, técnicas y herramientas para
incrementar la productividad en empresas públicas y privadas.
Es un profesional con formación para:
•

Diseñar modelos de planeación, programación y control de logística y operaciones en
empresas públicas y privadas.
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•
•
•
•
•
•

Diseñar, innovar, implementar, normalizar y optimizar métodos, proc esos y sistemas de
producción de bienes y servicios.
Identificar y analizar problemas de ingeniería industrial en organizaciones desde
perspectivas financieras, económicas, humanas y tecnológicas para proponer alternativas
de solución.
Implementar sistemas integrados de gestión de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo
y la gestión ambiental.
Planear, diseñar, gestionar y evaluar proyectos de ingeniería, así como el impacto social,
económico y tecnológico de los mismos.
Aplicar conceptos de las ciencias y tecnologías emergentes y cognitivas orientados al
Diseño, producción y transformación de bienes y servicios en organizaciones.
Construir y aplicar modelos matemáticos para optimizar el uso de los recursos en sistemas
de producción de bienes y servicios .

8.5 Perfil Ocupacional
El ingeniero industrial de la Universidad Libre Seccional Cali es un profesional con
competencias para desempeñarse como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en Planeación y programación de operaciones y logística.
Diseñador y desarrollador de productos innovadores para empresas y emprendimientos.
Analista en diseño y distribución de plantas y oficinas.
Profesional en Sistemas Integrados de Gestión (gestión de la calidad, seguridad y salud
en el trabajo y gestión ambiental)
Analista de procesos en sistemas de producción de bienes y servicios.
Analista de procesos de comercialización y mercadeo.
Planificador y programador de la producción de bienes y servicios.
Profesional asistente de niveles directivos y gerenciales en organizaciones de
manufactura, logística, financiera, salud y otras de bienes y servicios.
Diseñador y desarrollador de proyectos de Ingeniería en las organizaciones de bienes y
servicios.
Asesor y consultor en organizaciones especializadas o como profesional independiente .
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9. MODELO PEDAGÓGICO.
“Buscar que el Sistema de formación de Capital Humano (SFCH) responda de manera
pertinente a las necesidades de la sociedad del conocimiento, las diferencias del contexto
y los retos actuales, demanda una formación que considere los estudiantes como sujetos
activos y centro de la acción educativa. Una educación de calidad centrada en el desarrollo
de competencias exige incidir en la transformación de las prácticas pedagógicas de los
docentes con el fin de que los estudiantes mejoren sus conocimientos sobre la forma de
tratar una situación de aprendizaje; es una educación rigurosa en el planteamiento de los
problemas pedagógicos; que potencia las capacidades de los estudiantes para relac ionar
datos, fuentes de información, transferir sus aprendizajes a situaciones nuevas; que
estructura los contenidos de la educación de acuerdo con las características de la
población que se educa, es decir, que hace propuestas educativas flexibles y retad oras en
relación con las problemáticas globales”.
Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014. Pág. 86.

9.1 Modelo pedagógico institucional
La Universidad Libre de acuerdo con el PEI del Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014, orienta sus
procesos académicos bajo lo s postulados del modelo pedagógico auto estructurante cognitivo
o cognoscitivo, entendido, como el estudio de las formas de aprendizaje del ser humano
mediados por el conocimiento, el lenguaje y el entorno .
Figura 40. Elementos básicos del Modelo Pedagógico Institucional

Fuente: Proyecto Educativo Institucional PEI
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Características del modelo pedagógico auto estructurante cognitivo
•
•
•
•
•
•
•
•

El estudiante es sujeto activo del proceso de enseñanza -aprendizaje.
La información se asocia al contexto y se apl ica al quehacer.
El profesor es un mediador de los conocimientos competencias, tipos de pensamiento,
procesos mentales y múltiples inteligencias que presentan sus estudiantes.
La evaluación es un proceso continuo, participativa y variado que se basa en apr endizaje
y análisis de las evidencias de diferentes actividades acumuladas en el tiempo.
La formación aplica los conocimientos, actitudes y aptitudes en casos de la vida real y se
retroalimenta el proceso formativo de acuerdo con los avances del estudiante .
Se evalúa con intención formativa, en donde el error es fuente de aprendizaje.
Implementa estrategias didácticas activas que facilitan el aprendizaje autónomo,
colaborativo, el pensamiento crítico y creativo y la incorporación de las TIC en el proceso
La relación es horizontal, el docente reconoce y potencia en sus estudiantes los factores
facilitadores del aprendizaje como sus expectativas, la estructura mental, los hábitos, las
nociones, los métodos para favorecer el aprendizaje autónomo y significati vo.

El modelo pedagógico de la Universidad Libre se estructura como una propuesta de gestión del
conocimiento desde la conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos
metodológicos, que permite concebir 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.
Esta perspectiva permite identificar los aportes de cuatro corrientes relacionadas que so n
expuestas por los siguientes pensadores: a) Jean Piaget, b) Jerome Bruner, c) David Ausubel,
y d) Lev S. Vygotski. Cada uno de los aportes presentados por los autores en mención hace
referencia a lo siguiente:
a) La psicología o epistemología genética, pre sentada por Piaget, propone un paradigma
que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano. En
este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales
representativas del conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos del
desarrollo, así como por el impacto de los factores de maduración. Estas estructuras,
las cuales organizó en categorías denominadas sensorio -motrices, preoperacionales,
concretas y abstractas, dependen de un ambiente soc ial apropiado indispensable para
que las potencialidades del sistema nervioso se desarrollen (Piaget, 1958).
Postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos tendencias
polares, asimilación y acomodación. En la asimilación, el sujeto incorpora eventos, objetos, o
situaciones dentro de las formas de pensamiento existentes, lo cual constituye estructuras
mentales organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales existentes se reorganizan
para incorporar aspectos nuevos del mundo exterior y durante este acto de inteligencia el sujeto
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se adapta a los requerimientos de la vida real, pero al mismo tiempo mantiene una dinámica
constante en la estructura mentales (Nicolopoulou, 1993). 82
b) Brunner sustenta un paradigma que manti ene preferencia por la investigación focalizad
en el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual cognitiva. Este
paradigma se sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la
cual sirve de medio para la construcci ón de mentales sobre la base de los datos que
recibe, del proceso de almacenamiento de estos y de las inferencias extraídas por parte
de quien aprende. Esta codificación es fundamental para comprender la relación entre
las cosas del mundo y sus respectivas representaciones dentro del modelo mental abstracto.
Su posición sobre el proceso de desarrollo humano es que éste se da en diferentes etapas, y
cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por parte
del sujeto, de sí mismo y del mundo que lo rodea (Brurner, 1990). La posibilidad de construcción
de significado por parte del sujeto está orientada por la selección de la información considerada
relevante, y, en todo caso ésta es la que guía su construcción de signific ado dentro de un
contexto. 83
c) El aprendizaje significativo de Ausubel postula que el aprendizaje implica una
reestructuración activa de las percepciones, idas, conceptos y esquemas que el aprendiz
posee en su estructura cognitiva. Concibe al alumno como un procesador activo de la
información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues un fenómeno
complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Propugna por el
aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los con tenidos curriculares
que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. El aprendizaje
significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimientos
mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los
estudiantes. 84
d) El aprendizaje sociocultural de Vygotsky propone que los procesos de desarrollo y
aprendizaje interactúan entre sí y se basan en la interacción entre el individuo y el
entorno social. En este sentido el desarrollo cogni tivo del aprendiz implica procesos
sociales, históricos y políticos, aspectos que implican que el conocimiento se adquiere
en procesos colaborativos que permitan la interacción social que debe caracterizarse
por ser asertiva y activa.

9.2 Articulación pedagógica y didáctica del programa con el modelo
pedagógico institucional

82

Vielma, E. y Salas, M. (2000) Aportes de las Teorías de Vytgosky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus
posiciones en relación con el desarrollo. Educere: Revista Venezolana en Educación, vol. 3, núm. 9, junio, 2000, pág. 33
83
Ibíd., pág. 35-36
84
Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista.
México: Mc Graw Hill, pág. 13, 17
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“Para suscitar un mayor interés y lograr un incremento del número de estudiantes, la
ingeniería tiene que innovar y transformarse. […] Es preciso adoptar nuevos enfoques
en la enseñanza y la formación, especialmente en lo que se refiere a la instrucción
práctica y al aprendizaje basado en el planteamiento de problemas, que refleja la
naturaleza misma de la ingeniería: resolver problemas”
Tony Marjoram UNESCO
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) se soporta en el Modelo Pedagógico
Autoestructurante a ctualizado en el 2014, cuyos componentes desarrollan el aprendizaje
significativo desde las pedagogías activas para centrar la atención y las acciones pedagógicas
hacia la formación de un estudiante activo y proactivo que sea capaz de resolver problemas
del entorno y desarrollar competencias en el ser, saber y hacer.
La ingeniería vela por la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo, por lo tanto, para formar
profesionales en ingeniería industrial, se requiere de la interacción entre sociedad,
investigación, ingeniería y educación. Una de las vías posibles para lograrlo es garantizar una
estrecha relación entre: la educación como proceso de aprendizaje, la investigación como
proceso de generación del conocimiento, la ingeniería como ordenadora y oper adora del
cambio, y la sociedad como sentido y destino de la transformación.
En 2009, la facultad de ingeniería de la Universidad, ante este escenario y las problemáticas
de deserción y rendimiento académico, aborda la pregunta del contexto educativo sobr e ¿Cómo
convertir un sistema de contenidos tradicional (organización de la información) en un sistema
de aprendizaje (organización cognitiva del conocimiento)?
Un punto de partida surgió en la revisión del modelo autoestructurante (Ianfrancesco) mediado
por corrientes contemporáneas de la cognición como el conexionismo, el constructivismo y el
construccionismo que están intrínsecamente ligadas con la tecnología y la ingeniería, así como
con los procesos de aprendizaje, todos ellos buscan responder preguntas claves en torno a las
representaciones, los modelos mentales, la formación de conceptos, el cambio cognitivo, la
significación, los ambientes de aprendizaje, entre otros.
La apuesta de formación propuesta desde entonces por la Facultad de Ingeni ería se sustenta
en un enfoque construccionista (Papert), soportado por ambientes de aprendizaje significativo
para el ingeniero (Ausubel); enfocados en la resolución de problemas sociales, a través de los
conceptos, métodos y técnicas de la Ingeniería.
¿Por qué construccionista? , puesto que se caracteriza por orientar la formación a construir
activamente el conocimiento, sobre saberes puestos en escena por medio de interacciones
entre los integrantes en ambientes de aprendizaje, se evidencian a través de competencias y
resultados de aprendizaje que permiten verificar los niveles de cambio conceptual acaecidos
en la interacción estudiante -maestro-saber. Este enfoque permite al estudiante construir,
entender situaciones y plantear alternativas de solución a problemas.
¿Por qué en ambientes de aprendizaje ? en un contexto construccionista las relaciones
enseñanza-aprendizaje en la formación de ingenieros se materializan en ambientes de
aprendizaje, los cuales requieren de escenarios interactivos que permitan a l estudiante la
construcción de sus propias circunstancias. “ Lo que cada cual está en capacidad de aprender
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no depende sólo de su desarrollo intelectual; depende también de su familiaridad con el
lenguaje, los sistemas, la comunicación y con los contenidos educativos ubicados dentro de un
contexto afín con los problemas y formas de interacción de su cotidianidad y los problemas y
formas de interacción propios de la institución en la que se forma ” 85
¿Por qué orientado a la potenciación de competencias? Ent endidas como saber, hacer en
contexto, no siempre son evidentes en el desarrollo de la formación de ingenieros, cuando se
conciben solo contenidos que se instrumentalizan a través de un aprendizaje mecanicista, dado
que, este enfoque no los habilita necesa riamente para comprender los sentidos, modos y usos
de la ingeniería y la infraestructura en la sociedad.
¿Por qué enfocado en resolución de problemas sociales? La resolución de problemas se utiliza
para referirse “al proceso mediante el cual la situación incierta es clarificada e implica, en
mayor o menor medida, la aplicación de conocimientos y procedimientos por parte del
solucionador (Gagné 1965), Así como la reorganización de la información almacenada en la
estructura cognitiva (Novak 1977), es decir, un aprendizaje”. Por ende, la resolución de
problemas involucra no solo el tratamiento lógico -matemático, sino también la propia actividad
de resolución, analizada a menudo en términos de encadenamiento de procesos, y la solución
o respuesta, producto de dicha actividad (Dumas -Carré 1987).
Como se aprecia, si bien se plantean unos supuestos epistémicos, formativos y disciplinares
que caracterizan estos propósitos, surge entonces la necesidad de la generación de una
Metodología de Aprendizaje que concreten la formación de este tipo de ingenieros. En tal
sentido la metodología propuesta parte de la formulación y desarrollo de estrategias de
formación y contextos de aprendizaje que reconocen al profesor como mediador de procesos
pedagógicos construccionistas y estrategias de formación activas para la resolución de
problemas en condiciones que propician el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de
competencias del estudiante orientadas al ejercicio profesional de la ingeniería.
Para atender al sentido d e formación expuesto, se presenta para Ingeniería Industrial , un
modelo de formación en espiral, el cual juega un doble papel en el mejoramiento de la formación
de nuestros Ingenieros; de un lado mediante los procesos de formación en ciencias básicas,
de ingeniería y humanísticas, se adquieren las competencias para comprender las
organizaciones, y por otro lado, con la formación lograda se genera innovación, desarrollo y
productividad en las operaciones y logística a través del diseño de procesos, productos y
servicios para la consolidación de la administración de la ingeniería en la organización . Estos
movimientos consolidan la espiral de desarrollo de un programa de Ingeniería Industrial en la
sociedad del conocimiento.
Por ende, la discusión no busca cerrarse en un análisis o una síntesis de conceptos sobre el
problema de los propósitos de formación de los ingenieros sino en la materialización de estos
aspectos, necesarios para la generación de ambientes de aprendizaje q ue fomenten los
perfiles, propósitos y competencias hasta ahora expuestos .

CNA Consejo Nacional de Acreditación. Criterios y procedimientos acreditación previa programas pregrado y especialización en
educación, Bogotá 1998. p.14.
85
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El ambiente que se produce no es neutro ya que tiene propiedades socio -humanísticas y
técnicas, requeridas para comprender y resolver problemas de diseño, gestión y operación de
organizaciones en contextos, niveles de complejidad, especificaciones, tiempo, costo e
infraestructura propios de las empresas y comunidades de la región y del país. Por lo tanto, el
componente central de la formación en Ingeniería Industrial son los proceso s de aprendizaje
transdisciplinarios que se generan en dichos ambientes.
Esta propuesta cuenta con cinco niveles de abstracción, que atienden a unos propósitos de
formación pertinentes para un ingeniero industrial. Como se aprecia en la Figura 22.
Figura 21. Modelo de Formación para Ingeniería Industrial Vista Superior .

MODELO DE FORMACION EN INGENIERIA INDUSTRIAL
ESPIRAL VISTA SUPERIOR
ADMINISTRACION DE INGENIERIA
(Sistemas Integrados de Gestón)

Organización

INGENIERIA
Fundamentación

Sujeto y
Saber

OPERACIONES Y
LOGISTICA

Transformación

DISEÑO PROCESOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Mediación

Fuente . Art ic ula ci ón In g. Indu str ia l con mod el o I nge nier ía Un il ibr e W E EF Wor l d Edu cat io na l 86

Un primer nivel consiste en la formación del sujeto para la potenciación de sus competencias
y la generación de aprendizajes significativos 87 a través de espacios de construcción en los
que se busca, no solo presentar la racionalidad operativa y funcional, sino materializarla en
escenarios, que evidencien los fundamentos socio -humanísticos, científicos y tecnológicos que
las convocaron, sustentado en los principios éticos y filosó ficos de la Universidad Libre.
El segundo nivel, es el de formación en ciencias básicas y socio -humanísticas para describir,
diseñar, modificar, desarrollar, controlar y gestionar modelos y sistemas transdisciplinarios que
favorezcan el desarrollo científ ico, tecnológico y social.
Londoño, Fredy. Castillo Fabian. Una Experiencia Curricular Flexible para la Formación de Ingenieros en la Universidad Libre Cali
Colombia. WEEF-2013 Innovación en Investigación y Educación en Ingeniería. World Educational Engineering Forum 2013.
87 Ocurre cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. AUSUBEL; 1983
86
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Figura 22. Modelo de Formación en Ingeniería Vista Frontal

Fuente . Lo s aut ore s

En el tercer nivel se requiere la estructuración en el estudiante de un pensamiento sistémico
en procesos de Ingeniería para la apropiación de conocimientos, conceptos y representaciones
de la organización y sus transformaciones a través de estructuras que le permitan el diseño e
implantación de procesos, productos y sistemas de bienes y servicios .
En el cuarto nivel se requiere el conocimiento de modelos, metodologías y técnicas que le
permitan la generación de planes, proyectos y programas en ingeniería para el diseño,
planeación, instalación, gestión, mejoramiento, optimización, calidad y control de sistemas de
producción de bienes y servicios en organizaciones y en sistemas complejos conformados por
personas, materiales, equipo, recursos financieros y e nergía.
Finalmente, un quinto nivel implica la transferencia y aplicación de las competencias adquiridas
en contextos laborales y socioculturales específicos, desde una dimensión creadora -no solo
interpretativa o argumentativa - por medio de la innovación 88 en equipos interdisciplinarios que
permitan la integración de soluciones innovadoras en entornos organizacionales en beneficio
de la comunidad, la región y el país.
88

Manual de Oslo. Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo. ICFES 2002. p. 67.
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10. RESULTADOS DE PRENDIZAJE ESPERADOS
10.1. Competencias y Resultados de Aprendizaje
Respecto a la completitud solicitada por el Ministerio de Educación Nacional, es importante
destacar que, para la actualización curricular del programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad Libre, se prevé las metodologías de evaluación y los resultados de aprendizaje
que se han formulado de manera reciente para el programa académico en el marco de la
normativa vigente en la organización de la estructura curricular, materializando los resultados
de aprendizaje, “ como afirmaciones manifie stas, alcanzables y demostrables por parte de los
estudiantes, sobre lo que deben aplicar, saber y comprender al llegar a la finalización de su
proceso de formación ” desde sus aspectos curriculares.
En este sentido, Los Resultados de Aprendizaje elabor ados para la facultad y el programa en
particular parten del currículo definido a 8 semestres y tienen como referentes el Marco de
Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba ECAES para Ingeniería Industrial de
ICFES-ACOFI 89, así como los lineam ientos que soportan el Examen de Calidad de la Educación
Superior para Ingeniería de ACOFI en 2010 90, articulados con el marco de competencias
definido por los Lineamientos Nacionales de las Facultades de Ingeniería de la Universidad
Libre, así como las co mpetencias genéricas de los Ingenieros y las específicas para los
Industriales. Sobre ellos se establecieron los Resultados de Aprendizaje -RAE- planteados por
el Decreto 1330 de 2019 y el artículo 12 de la Resolución 021795 de 2020, soportados en los
estudios de contexto y pertinencia que se presentan en la justificación del presente documento
y alineados con el perfil de egreso del Ingeniero Industrial Unilibrista.
Estos aspectos fueron desarrollados de acuerdo con la retroalimentación obtenida de los
lineamientos expuestos, la autoevaluación obtenida con la participación de docentes,
directivos, estudiantes, egresados y empresarios, el Plan de Mejoramiento del programa y las
capacitaciones adelantadas con el MEN, la Universidad Libre y Redes Académicas q ue
permitieron configurar tanto los componentes de Industrial como el sistema de evaluación a ser
trabajados en los procesos formativos del programa.
En cuanto a la evaluación de los RAE, como lo prevé el modelo pedagógico auto estructurante
y cognitivo, para centrar la evaluación del proceso de enseñanza -aprendizaje en el estudiante
del Programa de Ingeniería Industrial, los resultados de aprendizaje se constituyen en un
instrumento clave, que cataloga los descriptores de lo que se quiere llevar a cabo en la
formación y se instituyen como mínimos exigibles sobre los resultados que se espera alcancen
los estudiantes.
El programa de Ingeniería Industrial pedagógicamente se enfoca en la construcción de
conocimiento y rutas de aprendizaje centradas en el estudiante, para a partir de allí, diseñar y
ICFES-ACOFI Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba – ECAES Ingeniería Industrial. 2005.
ACOFI. Revisión y consolidación de la fundamentación conceptual y especificaciones de prueba correspondientes al Examen de
Calidad de la Educación Superior para Ingeniería. 2011-2023. Sección 2 Pág. 13
89
90
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planificar de manera las actividades propias de formación, las estrategias pedagógicas y el
sistema de evaluación. Por lo tanto, en la organización de los RAE, la atención se dirige a
evidenciar el alcance de los aprendizajes que los discentes reflejen como resultado de su
proceso formativo. de allí que con la actualización curr icular se proyectan desde el Comité
Curricular los nuevos resultados de los aprendizajes como un referente fundamental en la
calidad del proceso de formación del programa, y que coloca a disposición del sector externo
las capacidades de los futuros egresad os del programa.
En este escenario, el modelo pedagógico institucional define que debe darse cuenta de los
desempeños alcanzados a través de mecanismos de evaluación e indicadores de aprendizaje.
Para ello la facultad de ingeniería plantea la articulació n de las competencias y resultados de
aprendizaje esperados con los componentes de formación del currículo orientados a alcanzar
el perfil de egreso propuesto, a través de mecanismos y rúbricas de evaluación e indicadores
de aprendizaje de la siguiente for ma:
Competencias Básicas, Genéricas, Específicas y los Resultados de Aprendizaje
Esperados.
El PEI de la Universidad Libre señala que la competencia establece “ el saber hacer en contexto
como centro articulador de los saberes relacionados con el conocer, pensar, ser, convivir,
sentir, compartir”. Para la facultad estas competencias materializadas por los RAE permiten
identificar las habilidades, destrezas, conocimientos o prácticas que van a ser desplegadas en
diferentes contextos sociales, políticos y ec onómico, y que se acentúan en uno u otro programa
de ingeniería.
En tal sentido, la facultad de Ingeniería considera Competencias Básicas, aquellas que son
comunes a los estudiantes de todos los programas de la Universidad y están asociadas al
componente humanístico y electivo, por ende, los resultados de aprendizaje esperados se
encuentran vinculados a ellas.
Las Competencias Genéricas son compartidas por los Ingenieros independiente del programa
y se aprecian en los componentes básico, humanístico y ele ctivo. y particularmente en sus
respectivas áreas (ciencias básicas y básicas de ingeniería) por ende, los RAE asociados a
ellas también lo son.
Finalmente, las Competencias Específicas son propias del programa de Ingeniería Industrial y
se aprecian en lo s componentes Profesional y Optativo del currículo, así mismo en los RAE
específicos vinculados a ellas.
Como se aprecia, esta articulación de Competencias, RAE y componentes apuntan directamente
al perfil de egreso señalado por el programa. Para evidenci arlo, en la tabla 8 se articulan el
perfil de egreso, los componentes de formación del currículo con las competencias y resultados
de aprendizaje esperados para alcanzar el perfil de egreso planteado por el programa de
ingeniería industrial de la Universid ad Libre Seccional Cali.
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Tabla 25. Resultados de aprendizaje y mecanismo de evaluación previstos del programa
COMPONEN
TE

Básico

PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIA

• Diseñar y aplicar modelos matemáticos
para la optimización del uso de los recursos
en sistemas de producción de bienes y
servicios. RA1,5,6,7,9

• Ejercer la ingeniería a partir de principios
éticos,
responsabilidad
social
y
sostenibilidad ambiental para resolver de
forma innovadora problemas relacionados
Humanístic con la producción y transformación de bienes
o y Electivo y servicios. RA 2,3,4,

Profesiona
l y Optativo

Soluciona problemas del entorno a
partir del análisis, abstracción y
síntesis, fundamentado en el
razonamiento lógico
Capacidad para comunicarse de
forma escrita y verbal efectivamente
en un mundo globalizado
Actúa de forma ética en la
identificación, desarrollo y aplicación
de medidas propias de su disciplina.

• Diseñar modelos de planeación,
programación y control de logística y
operaciones en empresas públicas y
privadas. RA5 y 7
• Diseñar, innovar, implementar, normalizar y
optimizar métodos, procesos y sistemas de
producción de bienes y servicios RA5 y 7
• Planear, diseñar, gestionar y evaluar
proyectos de ingeniería, así como su impacto
social, económico y tecnológico.
• Diseñar e implementar sistemas integrados
de gestión de la calidad, la seguridad y salud
en el trabajo y la gestión ambiental. RA8y 10
• Aplicar conceptos de las ciencias y
tecnologías emergentes orientados al
diseño, producción y transformación de
bienes y servicios en organizaciones RA6y9

Gestiona las operaciones y la logística
de acuerdo con el direccionamiento
estratégico de la organización.

• Identificar y analizar problemas de
ingeniería industrial en organizaciones
desde perspectivas financieras, económicas,
humanas y tecnológicas para proponer
alternativas de solución. RA8 y 10

Crea y gerencia la empresa en su
conjunto con criterios de liderazgo,
innovación, productividad, rentabilidad
y responsabilidad social

Diseña sistemas, productos, servicios
y operaciones para optimizar los
costos y eficiencia de la organización
Planea, diseña, gestiona y evalúa
proyectos de ingeniería y su impacto
social, económico y tecnológico.
Implementa los sistemas integrados de
gestión acuerdo con las políticas de la
organización
Gestiona la tecnología con base en el
direccionamiento estratégico de la
organización y contexto socio
económico y cultural del país

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

RA1 Resuelve problemas de manera
autónoma con base en procedimientos, leyes
y lenguajes de las ciencias naturales y las
matemáticas
RA2 Analiza, interpreta y argumenta de forma
crítica textos, documentos de carácter técnico.
RA3 Comunica efectivamente en forma oral,
gráfica y por escrito usando lenguaje técnico.
RA4 Aplica soluciones a problemas de la
ingeniería industrial con principio y
compromiso en la protección del medio
ambiente y responsabilidad social empresarial
RA5 Estandariza operaciones de forma
continua para satisfacción del cliente y mejora
de la productividad en condiciones de
eficiencia y eficacia.
RA6 Diseña Procesos, Productos y Servicios
aplicando tecnologías emergentes

Evaluación basada en la
evidencia
Rúbricas de aprendizaje
Guías de laboratorio

RA7 Gestiona Proyectos
asociados con su disciplina

Proyectos de aula
Evidencia de productos
Rúbricas de aprendizaje

de

ingeniería

Rúbricas de aprendizaje
Presentaciones orales
Debates y foros
Exposiciones
Exámenes, Test
Evaluación de trabajos
ensayos, presentaciones
Evidencia de productos
Rúbricas aprendizaje
Test y Talleres
Proyectos de aula
Evidencia de productos
Rúbricas aprendizaje

RA8 Implementa los Sistemas Integrados de
Gestión en empresas públicas y privadas
promoviendo la cultura de la calidad.
RA9 Apropia desarrollos de las ciencias y
tecnologías emergentes en la formulación de
procesos, métodos y herramientas para
mejorar la productividad en empresas.

Proyectos de aula
Evidencia de productos
Rúbricas de aprendizaje

RA10 Gestiona el Proceso Administrativo para
el logro de resultados en la organización.

Proyectos de aula
Evidencia de productos
Rúbricas de aprendizaje
Talleres

Proyectos de aula
Evidencia de productos
Rúbricas de aprendizaje
Talleres

Fuente: Comité Curricular Programa de Ingeniería 2021
.

81

10.2 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Esperados
El sistema de evaluación que se ha diseñado para el Ingeniero Industrial Unilibrista
debe permitir la mejora continua del proceso formativo como elemento de
aseguramiento de la calidad, así como la determinación de debilidades y fortalezas del
egresado. En tal sentido el sistema debe garantizar una evaluación justa y permitir
medir los avances en el aprendizaje del estudiante a partir de los resultados de
aprendizaje obtenidos en las diferentes asignaturas que cursa. Por ello la Universidad
Libre, entiende la evaluación como un proceso formativo, sistémico y continúo de
reflexión que permite valorar, motivar, cuantificar y cualificar el desempeño individual
y colectivo de la comunidad académica, en relación con las competencias, propósitos
y objetivos propue stos, con una mirada crítica que genera conciencia y estimula la
excelencia.
A partir de la anterior concepción se estructura un esquema organizacional para el
aseguramiento de la calidad académica en cada seccional, en donde, desde la
Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección de Planeación, diseñan y
establecen las estrategias de medición de la calidad académica que se implementan
en todos los programas académicos
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali a coge
dichos lineamientos y considera que las competencias del estudiante se expresan por
medio de actitudes, aptitudes, capacidades, habilidades y destrezas factibles de ser
desplegadas en forma de resultados de aprendizaje en ámbitos propios del Ingeniero
Industrial, de acuerdo con el modelo pedagógico Institucional. Esto se logra mediante
un escenario planeado y sistematizado en donde el profesor desde el sistema de
créditos académicos y su correspondencia de las horas de acompañamiento presencial
y trabajo independiente guiado, con la evaluación de los objetivos y competencias
formuladas para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados garantiza la
pertinencia y calidad de la formación.
Teniendo en cuenta elementos como los planteados por el ICFES q ue considera en la
fundamentación conceptual del Examen de Calidad en Educación Superior para
Ingeniería: “que resulta complejo dividir expresamente las acciones de competencia en
el marco de la preparación de los ingenieros; por lo cual no es fácil demarc ar una
frontera específica entre estas acciones y los niveles de desempeño de cada una de
las competencias”, reconoce luego el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior que se hace imperativo integrar. “ Los resultados de aprendizaje
que son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un
estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico ”.
Por lo tanto, “se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil
de egreso planteado por la institución y por el programa específico ”.
De acuerdo con el PEI de la Universidad Libre, el proceso implica una evaluación
planificada, que debe realizarse con criterios claros, estableciendo medios, momentos,
instrumentos y tiempos e incluir una realimentación reflexiva y un acompañamiento
para el mejoramiento. En tal sentido, El programa de Ingeniería Industrial parte del PEI
y desarrolla una propuesta curricular soportada en los Lineamientos curriculares

Institucionales, teniendo como referente el Marco de Fundamentación conceptual y
especificaciones de Prueba ECAES para Ingeniería Industrial de ICFES -ACOFI, así
como los lineamientos en Ingeniería de ACOFI y el MEN , articulados con el marco de
competencias definido por los Lineamien tos curriculares de las Facultades de
Ingeniería de la Universidad Libre , la cual se consolida en un sistema de competencias
y resultados de aprendizaje expuestos en el numeral 7 del presente documento, que
permitirán evaluar el progreso académico de los estudiantes del programa.
Para el seguimiento y evaluación del proceso formativo, que la facultad de ingeniería
entiende como acompañamiento, se requiere de la formulación y desarrollo de
estrategias de formación y contextos de aprendizaje que nuestros p rofesores mediante
procesos pedagógicos construccionistas y estrategias de formación activas para la
resolución de problemas materializan en contextos y ambientes que propician el
aprendizaje, la investigación y el desarrollo de las competencias generales y
específicas del estudiante orientadas al ejercicio profesional de la ingeniería.
Le corresponde al docente o equipo de docentes gestor(es) de la planeación de una
asignatura, la elaboración del microcurrículo, de acuerdo con la Guía y Orientaciones
para la Elaboración de los Microcurrículos formulada por la Dirección Nacional de
Planeación. Los docentes presentan al Comité de Currículo para la respectiva
aprobación. La modificación de un microcurrículo será justificada en el proceso por el
docente, el equipo de docentes gestor(es) de la planeación o el director del programa
ante el Comité de Currículo, el cual estudiará la pertinencia del ajuste y si lo amerita,
dará la respectiva aprobación o como producto de la evaluación dada por el mismo
Comité.
Para la organización y acompañamiento del proceso formativo del Programa de
Ingeniería Industrial se construyen los contenidos programáticos de las asignaturas
con base en un modelo nacional estandarizado conforme a la metodología ISO 91 que
sigue los siguientes lineamientos:
Cada asignatura deberá indicar el nombre, código, ciclo de forma ción y semestre
académico. de igual forma se debe indicar el número de créditos académicos asignados
a la asignatura y la relación de la intensidad horaria. Luego se debe realizar una
presentación y justificación de la asignatura, los propósitos de formaci ón, objetivos y
competencias a desarrollar, las cuales deben estar en concordancia con las
competencias, no solo específicas, sino también básicas y genéricas del Programa,
siguiendo los lineamientos definidos en el PEI.
En el marco del contenido program ático, se deben indicar las unidades temáticas que
van a desarrollarse a lo largo de la asignatura y la subdivisión efectiva de temas de
acuerdo con los créditos académicos establecidos.
El proceso evaluativo de igual manera debe ser definido por el doce nte acorde con la
planeación curricular, las competencias y resultados de aprendizaje esperados, los
contenidos a desarrollar y los respectivos porcentajes de cada proceso evaluativo
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indicando las técnicas o rúbricas de evaluación. Este contenido programát ico debe
brindar múltiples fuentes de información asociadas y congruentes con cada uno de los
contenidos temáticos a trabajar y su disponibilidad en los recursos bibliográficos y
electrónicos de la institución que sirvan de apoyo académico a los estudiante s.
Finalmente, para el proceso se emplea el tiempo de acompañamiento directo presencial
en dos momentos, el primero de ellos el espacio formal de clases en donde a través
de estrategias pedagógicas de aula se abordan los conceptos teóricos fundantes y se
formulan los problemas a resolver, luego se adelanta la asesoría (individual o grupal)
en contextos de aprendizaje (plataformas, talleres, salas de cómputo, laboratorios,
trabajos de campo, visitas empresariales, etc.) y se materializan los conceptos vist os,
así como los elementos metodológicos para resolver los problemas. En el tiempo
independiente, los estudiantes abordan la resolución de los problemas con las
estrategias de aprendizaje señalas en el numeral 8 de este documento.
Como resultante, la eval uación propuesta debe identificar y realimentar el dominio y
adquisición de conocimientos, habilidades y competencias, mediadas por las relaciones
profesor-estudiante, estudiante -estudiante, estudiante -comunidad y finalmente
profesional-sociedad.
El ejercicio adelantado por la Facultad plantea el siguiente procedimiento para un
sistema de evaluación que permita monitorear de manera continua en un tablero de
mando, las debilidades y fortalezas en el logro de resultados de aprendizaje en cada
una de las materias del currículo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Análisis de contexto
Estructura de los ejes temáticos de la disciplina
Definición de Perfil de Egreso de nuestro profesional en ingeniería industrial
Establecimiento de resultados de aprendizaje a partir del perfil egreso de nuestro
profesional
Asignación de los resultados de aprendizaje a lograr por cada una de las materias
Definir los desempeños a evaluar en cada resultado de aprendizaje y su relevancia
Estructurar y normalizar el proceso de evaluación de las materias.
Estructurar el Microcurrículo de los cursos de acuerdo con la Guía y Orientaciones
para la Elaboración de los Microcurrículos bajo los siguientes componentes:

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MICROCURRÍCULO
I.

II.
III.
IV.

ÁREA DE CONOCIMIENTO
a. Información general del curso.
b. Caracterización del curso
• Descripción del curso
• Justificación del curso
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
OBJETIVOS. El objetivo general señala de forma amplia la intención del
curso enunciando la finalidad de la enseñanza de la asignatura.
COMPETENCIAS Se e spera que los estudiantes al ingresar a la Universidad
hayan desarrollado en gran medida sus competencias básicas y durante la

formación se enfatice en las competencias genéricas y específicas del saber
propio de su área o disciplina. (PEI, 2014) Por lo ta nto, deben contemplar
las competencias citadas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PROYECTADOS Los resultados de
aprendizaje proyectados son enunciados acerca de lo que se espera que el
estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer al término de un
periodo de aprendizaje, y cómo se puede demostrar ese aprendizaje (Moon,
2002)

V.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
E
F
F
H

J
Relevancia Resultado
(alta media baja)

Desempeño

VI.

I

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS Son las temáticas requeridas y
pertinentes durante el desarrollo de la asignatura para llegar a los resultados
de aprendizaje proyectados, y esenciales para el desarrollo de las
competencias.
a. Contenidos (Unidades, Temas y subtemas)
b. Desarrollo temático del curso
Sesión
#

I.
•

UNIDAD ACTIVIDAD
Y TEMA PRESENCIAL
Tiempo
No
Acompañamiento
Hrs
Directo Docente

ACTIVIDAD
INDEPENDIENTE

RECURSOS
RESULTADO
PEDAGÓGICOS DE
APRENDIZAJE
Tiempo
No Y
MATERIAL
A TRABAJAR
Independiente Hrs DE APOYO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Según las estrategias de aprendizaje y
contextos de formación expuestos en este documento y la forma como se va
a impartir el curso.
Metodología Para trabajo presencial y para trabajo independiente

IX. EVALUACIÓN
Unidad a Evaluar

Comp
etenci
a
I. Bases en educación, E,H
Aprendizaje e ingeniería
II. Aprendizaje Mediado F, I
con Tecnologías
III.
Proyectos
en H
Ingeniería y Aprendizaje
con Tic

Resultado Estrategia
de
Aprendiza Evaluación
je
E1, H2
Exposición Temática
Examen Control textos
F2, I1
Taller Técnicas Ap y TIC
Sustentación
Mapa
Temático
H2, H5
Proyecto en la Web 2
Sustentación Ingeniería

%

Momento

10%
20%
20%
10%

1er Parcial
30%

30%
10%

2o Parcial
30%
Final
40%

X. BIBLIOGRAFÍA . con las fuentes de información base y sugeridas para el curso.
El cuerpo profesoral adelanta la definición de rúbricas de evaluación y la socialización
con la comunidad académica.
Finalmente, durante el semestre y al final de este se registran en el sistema de
información que construye la facultad la asistencia a los cursos y la evidencia de
resultados de las pruebas (assessment) así como los instrumentos, rúbricas y
productos del proceso de aprendizaje para su sistematización y trazabilidad en relación
con el logro de los RAE.
7.3 EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
El sistema de evaluación para los estudiantes en el Programa de Ingeniería Industrial
está fundamentado en los criterios señalados por los Reglamentos de la Universidad
Libre. Que en cuanto al sistema de evaluación, establece que, mediante la evaluación
académica, se controla el proceso de aprendizaje que realiza el estudiante, guiado por
el profesor, y se miden lo s resultados obtenidos en una asignatura durante un período
académico.
El reglamento busca la coherencia de su normatividad con aspectos como la flexibilidad
curricular, la formación integral y el sistema de créditos. capítulo 14, se estipula el
Régimen Académico con los siguientes aspectos específicos de la evaluación: El
artículo 52 define asignaturas reprobadas bajo el sistema de créditos académicos; el
artículo 54 define la evaluación del trabajo académico; el artículo 55 la exigencia de la
evaluación; el artículo 56 las clases de evaluación; el artículo 57 las evaluaciones
parciales; el artículo 58 las evaluaciones finales; el artículo 59 los supletorios; el
artículo 60 las validaciones; el artículo 61 la habilitación; el artículo 64 la escala de
evaluación; el artículo 65 la aprobación y reprobación de asignaturas; el artículo 66 la
revisión de evaluaciones; el artículo 67 la publicación de notas.
Podemos mencionar también, que la Universidad tiene claramente establecidos los
procedimientos para r eclamos sobre las evaluaciones, sanciones ante fraudes y todo
lo relacionado con supletorios, validaciones y trabajos de grado, lo cual se da a conocer
a la comunidad educativa a través del reglamento Estudiantil y en el proceso de
inducción. El objetivo d e esta amplia difusión es que los estudiantes conozcan en forma
clara y transparente los procedimientos y la forma como van a ser evaluados. Por otra
parte, al iniciar cada curso, a los estudiantes se les da a conocer el contenido de la
asignatura, la forma de evaluación, las metodologías y materiales que emplearán.

11. ASPECTOS CURRICULARES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
“En general se pueden distinguir en los programas de formación profesional
en ingeniería industrial ofrecidos en el país, los tres ciclos de formación:
formación en ciencias, formación en ciencias básicas de ingeniería y
formación profesional”.
ACOFI

11.1 RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA
“Un programa de ingeniería industrial debe demostrar que sus egresados
tiene la habilidad para diseñar, desarrollar, implementar y poner en
funcionamiento sistemas integrados que incluyen personas, materiales,
información, equipos y energía. El programa debe incluir instrucción a
profundidad para cumplir con la integración de sistemas usando prácticas
analíticas, computacionales y experimentales apropiadas.” 92 ACOFI
A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación ICFES y la Red de Programas de Ingeniería Industrial de
ACOFI- REDIN se ocupan de la profesión, y en particular según la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, se reconoce que en sus primeros años,
el enfoque de la profesión orientado a productos, ha sido complementado en la últi ma
década con el de procesos, “e l anterior enfoque que se centraba en mejorar la posición
competitiva de las empresas a partir de la innovación por medio de la tecnología de
producto, ha sido reemplazado por un enfoque hacia la mejora de la productividad y
con ella adquiere especial importancia la tecnología de procesos (hacer más eficientes
los métodos, reducir costos, estandarizar productos, mejorar la calidad de productos y
de servicios, etc.)” 93 .
Es claro reconocer también que el enfoque de productos de los primeros años de la
profesión en el país, ha sido complementado en la última década con el de procesos,
por ello ACOFI reconoce que “el anterior enfoque que se centraba en mejorar la
posición competitiva de las empresas a partir de la innovación por medio de la
tecnología de producto, ha sido reemplazado por un enfoque hacia la mejora de la
productividad y con ella adquiere especial importancia la tecnología de procesos (hacer
más eficientes los métodos, reducir costos, estandarizar productos, mejora r la calidad
de productos y de servicios, etc.)”.
Producto de los ejercicios adelantados sobre la nueva caracterización de la profesión,
se reconoce que la complejidad del mercado internacionalizado, la revolución
permanente de las organizaciones, el des arrollo de productos, las altas exigencias de
calidad, el desarrollo de logística, la gerencia estratégica y las nuevas tecnologías
resultantes de la ejecución de distintos tratados de libre comercio celebrados por el
ACOFI. Definición del objeto de estudio de los programas académicos de pregrado en ingeniería industrial ECAES 2006
Capitulo 4
93 ICFES-ACOFI Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba-ECAES Ingeniería Industrial 2005
Pag.10
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país, han generado nuevos retos a la I ngeniería Industrial contemporánea y a las
necesidades para perfilar un Ingeniero Industrial formado con competencias para
desempeñarse en producción de alto rendimiento en organizaciones tanto de bienes
como de servicios.
Por lo hasta aquí expuesto, la I ngeniería Industrial contemporánea señala la necesidad
de abordar temáticas que permitan la solución de problemas a partir del estudio de las
ciencias básicas y sociales para innovar en procesos, productos y servicios en campos
tan importantes como las ope raciones y logística, los sistemas integrados gestión de
la organización y las nuevas tendencias en tecnologías para optimización de la
producción de bienes y servicios destinadas al mejoramiento competitivo de las
organizaciones y desarrollo de la socieda d.
El PND 2018 -2022 señala que: “Por ejemplo, el diseño se usa poco como estrategia de
creación de valor en el sector industrial colombiano. Según la Encuesta de Desarrollo
e Innovación Tecnológica de la Industria Manufacturera VIII (EDIT 2015-2016), de las
1.606 empresas industriales que utilizaron métodos de innovación no registrables para
protección por propiedad intelectual, únicamente 83 recurrieron a aumentar el valor en
el diseño de sus productos .”
De acuerdo con los referentes pres entados y considerando el estudio de contexto del
programa adelantado por la Universidad se identificaron las tendencias y los
requerimientos de formación; luego con los ejercicios de los comités de currículo y de
unidad académica soportados en los eventos adelantados con los miembros de la
comunidad académica unilibrista y el trabajo interseccional con las facultades de
ingeniería de la Universidad Libre en todo el país, se reunió a analizar las matrices
resultantes y las confrontó con los resultados de au toevaluación del programa, los
planes de mejoramiento y el informe de egresados, a partir de los cuales se definió la
reforma curricular.
Los rasgos distintivos del programa emergen de los resultados del estudio de contexto
adelantado por los programas de Ingeniería de la Universidad Libre en Colombia
presentados a la Honorable Consiliatura de la Universidad en el primer semestre de
2021, así como del diseño del plan de estudio para for mar este tipo de ingenieros
industriales a 8 semestres en la Universidad Libre Seccional Cali .
Finalmente, en el taller realizado en marzo de 2019 por ACOFI, en el que participaron
52 directivos de programas de Ingeniería Industrial de diferentes ciudades del país, se
consolidó el marco para la revisión y planteamiento del perfil propuesto para los
programas de ingeniería industrial de la Universidad Libre, en el cual, particularmente
reconoce que la apropiación de la s tecnologías emergentes para el diseño de procesos,
productos y servicios, las operaciones y logística , así como su impacto en los sistemas
integrados de gestión y administración de ingeniería , caracterizan el objeto de estudio
y los perfiles del programa académico e influyen de forma determin ante para
materializar los nuevos campos de acción y formación del Ingeniero Industrial
Unilibrista. que se presentan a continuación:

Tabla 2. Perfil actual y propuesto del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali
Perfil Anterior
Nuevo Perfil
Observaciones
El Ingeniero Industrial de la Universidad El Ingeniero Industrial de la Universidad El
Ingeniero
Industrial
de
la
Libre Seccional Cali es un profesional con Libre Seccional Cali, a partir de principios Universidad Libre Seccional Cali se
una visión integral de la organización éticos,
responsabilidad
social
y enfatiza en tres ejes de formación:
enfocada en el estudio y formulación de los sostenibilidad ambiental podrá resolver de
procesos, métodos, técnicas y herramientas forma innovadora problemas relacionados El primer eje es el de Operaciones y
para la gestión de proyectos, procesos de con la producción y transformación d e Logística que incluye la producción de
producción de bienes y servicios de cara a la bienes y servicios en los campos de bienes y servicios propios de la
productividad y competitividad de las Operaciones y Logística, Administración manufactura,
así
como
las
organizaciones. con formación para:
de Ingeniería y Diseño de Procesos, operaciones y proyectos de las
Productos y Servicios apropiando para empresas
no
manufactureras.
•
Diseñar modelos de planeación, ello los desarrollos de las ciencias y Incorpora la mejora continua de la
programación y c ontrol de operaciones en tecnologías emergentes enfocados en la cadena de abastecimiento -flujo de
empresas.
formulación de procesos, m étodos, bienes y servicios, materiales,
•
Diseñar
y
aplicar
modelos técnicas y herramientas para incrementar información, transporte, logística - en
matemáticos para la optimización del uso la productividad en empresas públicas y todo sistema que combine materiales,
de los recursos en sistemas producción de privadas.
energía,
equipos,
información,
bienes y servicios.
recursos financieros y recursos
•
Diseñar,
procesar,
analizar
e Es un profesional con formación para:
humanos en un entorno global y con
interpretar información para la toma de
un enfoque sistémico.
decisiones y la solución de problemas • Diseñar modelos de planeación,
soportado en conocimientos matemáticos,
programación y control de logística y El segundo eje es la Gestión en
estadísticos, de ciencias básicas y
operaciones en empresas públicas y Ingeniería, que articula los sistemas
sociales.
integrados de gestión (cal idad,
privadas.
•
Identificar y analizar problemas • Diseñar,
innovar,
implementar, seguridad y salud en el trabajo, medio
organizacionales
desde
diferentes
normalizar y optimizar métodos, ambiente y producción limpia) con
perspectivas
(financiera,
económica,
administrativos,
procesos y sistemas de producción de fundamentos
humana,
tecnológica)
y
proponer
estrategias
de
mejora,
estructuras y
bienes y servicios.
alternativas de solución.
• Identificar y analizar problemas de procesos de las organizaciones.
•
Diseñar e implementar sistemas de
ingeniería industrial en organizaciones
gestión calidad y control estadístico de
desde
perspectivas
financieras, El tercer eje es el Diseño de
procesos.
económicas, humanas y tecnoló gicas Procesos, Productos y Servicios,
•
Diseñar,
innovar,
implementar,
para
proponer
alternativas
de desde los fundamentos del diseño en
normalizar y optimizar métodos, procesos y
ingeniería, orientados a la innovación
solución.
sistemas de producción de bienes y • Implementar sistemas integrados de de procesos, productos y servicios
servicios.
gestión de la calidad, la seguridad y mediados por TI, para incrementar la

•
Gestionar talento humano bajo un
enfoque de competencias.
•
Planear, diseñar, gestionar y evaluar •
proyectos y su impacto social, econ ómico
y tecnológico.
•
Planear, coordinar y controlar
escenarios y estrategias gerenciales, •
financieras
y
económicas
en
Organizaciones.
•
Gestionar y ejecutar proyectos de
inversión y transformación organizacional
para el mejoramiento de organizaciones •
públicas y privadas de producción de
bienes y servicio.
•
Identificar,
evaluar,
diseñar
y
administrar programas de seguridad y
salud en el trabajo para prevenir riesgos
operativos en las actividades humanas
productivas del ambiente laboral.
•
Racionalizar el uso de recursos en la
cadena productiva, así como el uso de
herramientas y conocimientos para el área
logística, ambiental y de desarrollo
sostenible.
•
Diseñar e implementar sistemas de
aseguramiento, garantía y control de
calidad.

salud en el trabajo y la gestión
ambiental.
Planear, diseñar, gestionar y evaluar
proyectos de ingeniería, así como el
impacto
social,
económico
y
tecnológico de los mismos.
Aplicar conceptos de las ciencias y
tecnologías emergentes y cognitivas
orientados al Diseño, producción y
transformación de bienes y servicios
en organizaciones.
Construir
y
aplicar
modelos
matemáticos para optimizar el uso de
los
recursos
en
sistemas
de
producción de bienes y servicios.

En tal sentido, el enfoque clásico manejado
por el perfil de egreso hasta ahora trabajado
en ingeniería industrial de la Universidad
Libre Cali reconocía tres vertientes: Diseño y
Gestión de Operaciones, Organización y
Gestión
Empresarial
y
los
Sistemas
Integrados de Gestión.
Fuente: Comité Curricular Programa de Ingeniería 2021

productividad
y
posicionamiento
competitivo de organizaciones.
Estos tres ejes son transversalizados
por los desarrollos de las ciencias y
tecnologías emergentes y cognitivas
orientadas a la producción y
transformación de bienes y servicios
(tales como: Manufactura aditiva, IoT,
Ciencia
de
datos,
Inteligencia
artificial) para la formulación de los
procesos,
métodos,
técnicas
y
herramientas
que
permitan
incrementar la productividad en
empresas de mediana complejidad.

A partir de esta mirada, el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional
Cali particularmente reconoce que el diseño de procesos, productos y servicios , las
operaciones y logística, así como la administración de ingeniería conforman un programa de
formación que define el campo de acción del Ingeniero Industrial Unilibrista, el cual influye de
forma determinante en la formación de nuestros profesionales y caracteriza el objeto de
estudio y perfiles del programa.
Para lograrlo, e l PEI de la Universidad Libre establece para la estructura curricular cinco
componentes: básico, humanístico, profesional, electivo y optativo. En tal sentido el programa
de Ingeniería Industrial de la Seccional Cali en su componente básico comprende las ciencias
básicas, básicas de ingeniería e ingeniería aplicada, económico financiero; el humanístico
abarca la formación socio -humanística en valores, responsabilidad social y ambiental. El
componente electivo, contribuye a la formación integral de nuestros ingenieros
interrelacionados con otras disciplinas y áreas del conocimiento.
Para otorgar un carácter diferenciador, se cuenta también con un componente de flexibilidad
denominado optativo, el cual incluye asignaturas de profundización en la formación propias
del contexto regional del programa. Finalmente, los currículos de ingeniería se articulan
transdisciplinariamente con los planes de estudio de los programas de Ingeniería Sistemas e
Ingeniería Civil (en proceso de aprobación del MEN) para fortalecer el perfil de egr eso de
nuestros Ingenieros Industriales.
En el componente profesional del programa, se determinó que el Ingeniero Industrial de la
Universidad Libre Seccional Cali se enfatiza en tres ejes de formación:
•

El primer eje es el de Operaciones y Logística que incluye la producción de bienes y
servicios propios de la manufactura, así como las operaciones y proyectos de las
empresas no manufactureras. Incorpora la mejora continua de la cadena de suministro
-flujo de bienes y servicios, materiales, información, transporte, logística - de sistemas
que combinen materiales, energía, equipos, información, recursos financieros y
humanos en un entorno global y con enfoque sistémico.

•

El segundo eje es la Administración en Ingeniería, que articula los sistemas integrados
de gestión (calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y producción
limpia) con los fundamentos administrativos, estrategias de mejora, estructuras y
procesos de las organizaciones.

•

El tercer eje es el Diseño de Procesos, Productos y Servicios, desde los fundamentos
del diseño en ingeniería, orientados a la innovación de procesos, productos y servicios
mediados por TIC, para incrementar la productividad y posicionamiento competitivo de
las organizaciones y sectores asociados.

Estos tres ejes son transversalizados por los desarrollos de las ciencias y tecnologías
emergentes y cognitivas orientadas a la producción y transformación de bienes y servicios
(tales como: Manufactura aditiva, IoT, Ciencia de datos, Inteligencia artificial) para la

formulación de los procesos, métodos, técnicas y herramientas que permitan incrementar la
productividad en empresas de mediana complejidad.
Finalmente, el programa se dirige a la formación de un profesio nal innovador y competitivo
con capacidad de desagregar, asimilar y adaptar las tecnologías en procesos de producción,
así como con competencias para concebir y establecer empresas de base tecnológica
aplicando los conocimientos adquiridos y que ejerza como constructor y gestor de
conocimiento organizacional para contribuir a la modernización del sector empresarial y al
desarrollo de la nación. Por ello la Universidad Libre Seccional Cali apunta a la formación de
un Ingeniero Industrial que sea capaz de coo rdinar y articular los fenómenos productivos con
los administrativos en una sinergia de la que emerja innovación, productividad, competitividad
y calidad en la gestión de procesos, productos y servicios.
De acuerdo con los énfasis presentados, las siguien tes consideraciones se tuvieron en cuenta
para la actualización curricular del programa académico de Ingeniería Industrial de la
Universidad Libre.
Tabla 5. Actualización curricular acorde con las tendencias de la disciplina y necesidades del
entorno
TENDENCIAS DE FORMACIÓN y DESCRIPTORES
INCLUIDOS
EN
LA
RETOS
DE
LA
INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Systems Engineering and Industrial El cuerpo de conocimiento del área de
Engineering en el SEBoK 2.5 (2021), Operaciones y Logística se consolida con las
define en el Overview of Industrial asignaturas de:
Engineering que
el cuerpo de • Procesos Industriales
conocimiento está conformado por:
• Ingeniería de Métodos
• Operations Engineering
• Investigación Operativa I
• Operations Research
• Investigación Operativa II
• Production Engineering / Work Design • Costo de operaciones
• Facilities Engineering and Energy • Planeación y Control de la Producción
Management
• Modelos Matemáticos Estocásticos
• Ergonomics
• Logística y Cadena de suministro
• Engineering Economic Analysis
• Quality & Rel iability
• Engineering Management
•Supply Chain Management
1. el aporte de la ONU y UNESCO con Con el fin de abordar los compromisos de la
la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Agenda Mundial 2030, teniendo en cuenta la
Sostenible (ODS), y el Informe Mundial prevención
de
los
impactos
ambient ales
de Ingeniería. Engineering: Issues and significativos, los cuales generan presiones para
Challenges for Development demanda resolver de una pronta manera las necesidades de
que “Se deben articular las acciones grupos de interés, bajo esquemas de optimización
para el cumplimiento de los Objetivos y racionalización de los recursos, generando
de Desarrollo Sostenible, específica mayor impacto en términos de calidad y la
mente con el ODS 9: Industria, disminución del impacto ambiental, dentro del plan

TENDENCIAS DE FORMACIÓN y
RETOS
DE
LA
INGENIERÍA
INDUSTRIAL
innovación e infraestru ctura como
motor de crecimiento y desarrollo
económico, ya que los proyectos de
logística, infraestructura e innovación
serán claves”
2. el PND 2018-2022 reconoce que “la
industria 4.0. impone retos al sector
productivo y la sociedad en general. se
establecen
unos
lineamientos
generales para la adopción de
tecnologías por parte del sector
productivo en el marco de la cuarta
revolución industrial”… “Por ejemplo, el
diseño se usa poco como estrategia de
creación de valor en el sector industrial
colombiano. de las 1.606 empresas
industriales que utilizaron métodos de
innovación, únicamente 83 recurrieron
a aumentar el valor en el diseño de sus
productos”.

DESCRIPTORES
INCLUIDOS
EN
LA
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
de estudios se incluye la Cátedra de la
Sostenibilidad y se apoya con Ingeniería Aplicada,
Logística y Cadena de suministro, el Diseño de
Productos y Servicios y la Gestión de la
Tecnología
El contexto de desarrollo de la ingeniería industrial
se está articulando al conocimiento de los
sistemas computacionales de acuerdo con las
tendencias de la Industria 4.0, por lo que se
requiere de competencias transversales en:
Software, Inteligencia, simulación y ciencia de
datos enfocados a los procesos de producción de
bienes y servicios. En la actualización curricular
de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre se
incorporan las asignaturas de:
• Lógica y algoritmos
• Lenguaje de Programación
• Diseño en Ingeniería
• Simulación de Procesos
• Diseño de Productos y Servicios
• Modelos matemáticos estocásticos
3. El Plan Nacional de Desarrollo es un La actualización curricular, materializa el
pacto por la Equidad (2018 – 2022). compromiso de las actividades productivas con la
Este PND busca alcanzar la inclusión sostenibilidad,
la
reducción
de
impactos
social y productiva, a travé s del ambientales y la mitigación del cambio climático.
Emprendimiento
y
la
Legalidad. Lo anterior, se logra a partir del uso eficiente del
Legalidad
como
semilla,
el agua, los materiales, la energía y el suelo, diseño
emprendimiento como tronco de de productos ecoeficientes y en el desarrollo de la
crecimiento y la equidad como fruto, economía circular, por medio de la innovación y la
para construir el futuro de Colombia. adopción de nuevas tecnologías que a su vez
Entre los pactos y bases transversales aumenten la productividad y la competitividad de
se encuentra: el Pacto por la los sectores; los cuales se establecen en las
Sostenibilidad; producir conservando y competencias y objetivos de aprendizaje de las
conservar produciendo; enfocado en la asignaturas de:
producción sostenible desarrollando la • Ciencia de los materiales en la industria
economía circular, así como también se • Diseño de Ingeniería
deben tener en cuenta acciones • Expresión gráfica para Ingeniería
resilientes frente al cambio climático.
• Metodología de la Investigación
• Formulación y Evaluación Proyectos
• Cátedra de Sostenibilidad
• Sistemas Integrados de Gestión,
• Práctica Empresarial
4. Los ingenieros Industriales que Uno de los rasgos distintivos que caracterizan al

TENDENCIAS DE FORMACIÓN y
RETOS
DE
LA
INGENIERÍA
INDUSTRIAL
necesita la sociedad global, deben ser
interdisciplinarios, con capacidad de
integrar
diferentes
tecnologías,
habilidades investigativas, dispuestos
a ofrecer servicios y productos con
responsabilidad social y ambiental,
representada en soluciones flexibles,
adaptables y a la medida del tejido
empresarial.
5. El Plan de Desarrollo de Santiago de
Cali 2020-2023 “Ca li, unida por la vida”,
y el Plan de Desarrollo Departamental
2020-2023 apuntan a “La generación de
nuevos escenarios de producción de
bienes y servicios, a partir de
emprendimientos enfocados en la
innovación social, la revitalización de
procesos industriales de nuevo tipo, el
uso de las nuevas tecnologías digitales,
colaborativas y circulares, y la
generación de consumos responsables
con la vida y el ambiente ” todo ello, en
un proceso participativo que involucre
el tejido social y su relación con el
entorno ambiental y cultural
6.
el
Informe
Nacional
de
Competitividad 2020 -2021 señala que
“enColombia la proporción de empresas
que cooperan respecto del total es
bajo: alrededor de 7% de las empresas
de la industria manufacturera y 5% de
las de servicios cooperaron y, en
ambos sectores, alrededor de 3% con
universidades y 3% con centros de
investigación. En los países de la
OCDE 14 % de las empresas de la
industria manufacturera trabajaron en
colaboración con las universidades, y
en América Latina el promedio fue 18% ”

DESCRIPTORES
INCLUIDOS
EN
LA
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
ingeniero industrial de la Universidad Libre son los
principios éticos, humanistas, responsabilidad
social y ambiental para formular soluciones
factibles en el tejido empresarial a través de las
áreas de profundización disciplinar en el
componente profesional y optativo. El componente
humanístico, se fortalece co n las asignaturas de:
Cátedra de la Sostenibilidad, Ética, Constitución
Política y Tres Asignaturas Electivas I, II y III;
Introducción a la Ingeniería y Competencias de
Aprendizaje y Comunicación
Con el ánimo de fortalecer la competitividad en
producción de bienes y servicios para el desarrollo
económico de la región Ingeniería Industrial de la
Universidad Libre Seccional Cali ha implementado
en la seccional Cali nuestro Lab oratorio de Diseño,
Prototipado e Innovación, el cual es fortalecido en
el nuevo plan de estudios del programa con el área
de Diseño de Procesos, Productos y Servicios con
las asignaturas de:
• Diseño de Productos y Servicios
• Control Estadístico de la C alidad
• Gestión de la Tecnología
• Diseño de Instalaciones Industriales y de
Servicios
• Simulación de Procesos
• Ingeniería Aplicada
Para mejorar la articulación de la Universidad con
el
mejoramiento
competitivo
de
las
organizaciones, el área de administración de
ingeniería apunta a fortalecerlo con asignaturas
como:
• Sistema Integrados de Gestión
• Gestión Organizacional
• Gerencia Estratégica
• Seguridad y Salud en el trabajo
• Contabilidad y Presupuesto
• Fundamentos de Economía
• Ingeniería Económica
• Finanzas
• Mercadeo
• Práctica Empresarial

11.2 ESTRUCTURA Y DISEÑO CURRICULAR
En esta dimensión la respuesta requiere de la participación de la ingeniería, la
profesión y las demás disciplinas, en un conjunto articulado de problemas de
innovación y desarrollo para la generación de ambientes de formación en ingeniería,
como proceso interdisciplinario que trasciende las fronteras propias de los enfoques
pedagógicos expresados en didácticas específicas; la inserción de elementos
científicos vistos en las ciencias básicas o en los desarrollos desde la ingeniería, Es
en realidad una articulación de acciones de carácter educativo, comunicativo,
cognitivo, informático y de gestión que genera n un proceso de formación complejo de
allí la importancia de identificar los elementos participantes en el proceso formativo y
curricular del ingeniero Unilibrista. 94
En consonancia con la Ley General de Educación (art. 76) que define currículo como “ conjunto
de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para po ner en práctica las
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional ”.
La Consiliatura de la Universidad Libre a nivel nacional, adoptó como política académica los
Lineamientos Curriculares Institucionales mediante l a revisión del Proyecto E ducativo
Institucional Unilibrista emanada en el acuerdo 04 de Octubre 6 de 2014 , lineamientos que
son el conjunto articulado de conceptos, principios, criterios, organización y procesos
académicos y pedagógicos que orientan la planeación, el desarrollo, l a organización y
evaluación permanente de los currículos en torno a los planes de estudio, la docencia, la
investigación y la proyección social de los programas de formación profesional y avanzada.
Para lograrlo asume el currículo como concepto pedagógic o de carácter complejo que adopta
diversas interpretaciones, contenidos y significaciones en función de paradigmas y
concepciones educativas que se mueven en la interpretación del fenómeno educativo. En tal
sentido la Universidad Libre concibe la estructur a curricular “como la ruta que permite
organizar los propósitos y objetivos de un programa, por medio de la determinación de
competencias, ciclos y componentes. Por otra parte, es concebida como un mecanismo de
formación, que concreta la selección, determinación y disposición de competencias genéricas
y específicas y habilidades que le dan identidad a un profesional” 95
Por ello, nuestro PEI considera que “ La estructura curricular presenta la identificación,
clasificación y distribución d e conocimientos como medio para orientar la formación
profesional, integrando adicionalmente la pedagogía y didáctica que median el acceso,
aplicación y generación de conocimiento ” 96.
LONDOÑO, Freddy Wilson. Hacia un Modelo de Formación con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Currículo
Universitario Colombiano Entramado Revista Investigación Universidad Libre Cali 2008. Vol. 4 No 1. Pág. 98.
95 Consiliatura Universidad Libre. Actualización Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo No.04 de octubre 6 de 2014. Pág. 26.
96 IBID, Pág. 27
94

DISEÑO CURRICULAR
La trama que fundamenta el diseño cu rricular tanto de la facultad, como del programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali se inspira en la actualización del
PEI de nuestra Universidad en 2014, los lineamientos específicos para ingeniería formulados
por el documento Flexibilidad Curricular para los Programas de Ingeniería de la Universidad
Libre de la Honorable Consiliatur a de 2005 97, las propuestas para SaberPro de Ingeniería
ICFES-ACOFI en 2005-2010, así como la resolución 021795 de 2020 del MEN .
Estos Lineamientos Institucionales y los específicos de Ingeniería, orientan el tipo de
decisiones curriculares de la normativa institucional para organizar coherentemente la
estructura curricular de los programas, las cuales se expresan bajo l as caracterí sticas y
criterios de: legalidad, pertinencia, integralidad, sistematicidad, autorregulación, abierto,
flexible, significativo, interdisciplinar, constructivo, universal e internacional .
El PEI de la Universidad Libre determinó el macrocurrículo, el mesocurrículo y los
microcurrículos. El macrocurrículo como los conceptos fundamentales que dirigen la gestión
académica de la Institución siendo los Lineamientos Curriculares Institucionales que
contemplan los principios y los criterios base para la planeación, organización, desarrollo y
evaluación permanente de los currículos. El mesocurrículo es la estructura que relaciona la el
ser de la Institución con los saberes y prácticas y las metodologías de cada programa
académico expresados en el Proyecto Educativo del Programa (PEP). Los microcurrículos se
enfocan en las unidades de aprendizaje, cursos, seminarios o asignaturas que parten de la
definición de competencias y resultados de aprendizaje esperados, estipulando tiempos de
trabajo presencial e independiente, las estrategias de aprendizaje y los procesos y porcentajes
de evaluación, así como los recursos de apoyo . 98
En Ingeniería Industrial el Macrocurrículo se presenta en la Relevancia del Programa
evidenciada en los 1 y 2 del presente documento.
•
•
•
•

Pertinencia.
Tendencias y desarrollos profesionales o disciplinares.
Demandas de formación internacional, nacional y regional.
Coherencia con los postulados instit ucionales.

El Mesocurrículo se expresa en los Objetivos y Perfiles, Competencias y la Estructura
Curricular que se han expuesto en la 3 del presente documento.
•
•

Objetivos y Perfiles de formación (Ingreso, Egreso y Ocupacional) .
Competencias y Resultados de Aprendizaje Esperados.

Estructura curricular
• Componentes, Áreas y Asignaturas.
97
98

Consiliatura Universidad Libre. Criterios de Flexibilidad Curricular para los programas de Ingeniería. Enero 26 de 2005.
Consiliatura Universidad Libre. Actualización Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo No.04 de octubre 6 de 2014. Pág. 26

Los Microcurrículos se materializan en las Unidades de Aprendizaje, Cursos o Asignaturas que
se presentan al fin alizar la presente condición.
• Contenidos y didácticas.
• Competencias y RAE.
• Créditos y tiempos de trabajo presencial e independiente.
• Sistemas de Evaluación
La formación en el programa de Ingeniería Industrial acorde con la fundamentación expuesta
hilvana un tejido que organiza, articula, dinamiza y materializa, el currículo a través de cuatro
formas fundantes de flexibilidad curricular : las formas de organiza ción del currículo que lo
regulan, las formas de articulación que los integran, las formas de interacción que lo dinamizan
y las formas de materialización 99 que movilizan lo contenido.
Figura 24. Diseño Curricular Para el Programa de Ingeniería Industrial
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Educación en Ingeniería. ACOFI. Cartagena, 2013.
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Fuente. Proyecto Educativo del Programa.

La ejecución de esta apuesta curricular se materializa a través de las formas propuestas, En
la Figura 24 se representa de la forma cómo se concibe y concreta cada una de ellas en el
currículo del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali:
11.2.1 Las formas de organización
Refieren representaciones y ordenamientos que permiten estructurar, recoger y regular el
conocimiento y la formación en ingeniería; estas formas de organización se expresan a través
de la estructuración del plan de estudios y su distribución por ciclos de formación y su cohesión
con los campos de formación y las áreas de conocimiento, se convierten en elementos que
dan forma a los demás componentes del currículo.
Plan de Estudios: Se entiende como un componente del currículo que le da concreción a
los saberes, el perfil, las estructuras curriculares y las funciones de docencia, investigación
y proyección que corresponden al programa de Ingeniería Industrial.
Ciclo de Formación : Articula momentos sucesivos de formación en torno a las competencias
esperadas y propósitos de formación del ingeniero.
Componente : Define regiones de conocimiento que constituyen el saber d el programa.
Área : Constituye para el currículo el ámbito de saber del cual se ocupa la formación .
Los Ciclos de Formación
En perspectiva de la flexibilidad curricular del Programa, son entendidos como unidades
secuenciales interdependientes y complementarias cuya organización y distribución en el
tiempo está acorde con los propósitos de formación y las competencias a desarrolla r por el
estudiante. Se construyen a partir de niveles complementarios de abstracción (instrumental técnica, estructural-lógica, conceptual-compleja). Estos ciclos se hacen evidentes a partir de
la formación básica y culminan en el ciclo profesional ya que al inicio se requiere la existencia
de ciclos comunes en la propuesta formativa con el fin de garantizar una base que caracterice
la formación de Ingenieros y concluyen con la formación profesional específica.
Los ciclos se clasifican en:
Figura 25. Ciclos de Formación en Ingeniería
Operaciones y Logística, Administración Ingeniería,
Diseño de Procesos, Productos y Servicios
FORMACION PROFESIONAL
Ciencias Básicas, Ingeniería,
Humanístico, Electivo
FORMACIÓN BÁSICA

Ciclo de Formación
Profesional Específica
Ciclo de Formación
Básica Común

Fuente. Proyecto Educativo del Programa.

Ciclo de formación Básica: Ubicado en la parte inicial de la estructura curricular del programa,
se asocia con el desarrollo del conocimiento de las ciencias básicas, ingeniería básica y
humanístico, así como, los procesos comunicativos, culturales, éticos y electivos . Tiene como
propósito que los estudiantes comprendan, argumenten y contextualicen los aspectos
fundamentales de conocimiento común entre las ingenierías.
Ciclo de formación Profesional : Corresponde a las disciplinas y saberes obligatorios y
optativos, relacionados con la formación específica del programa en los campos de acción
profesional. Aborda conceptos, habilidades y destrezas fundamentales para explicar y
comprender el objeto de estudio de la Ingeniería Industrial, así como sus formas de abordaje,
métodos y técnicas propias de los campos optativo, de operaciones y logística, administración
de ingeniería y diseño de procesos, productos y servicios .
Tiene también como propósito que los estudiantes a partir de problemas organizacionales en
contextos dados creen y formulen proyectos y soluciones basadas en necesida des específicas
de la sociedad, relacionadas con la profundización del programa.
Componentes de Formación
Los componentes se relacionan con los campos de formación como el grupo de saberes y
competencias que conforman el Programa. En perspectiva de flexibilidad curricular -, el ICFES
considera que “el campo está constituido por disciplinas y regiones, que aportan sus
conceptos, métodos, procedimientos, epistemologías y términos en la definición de sus
discursos y sus prácticas 100
Los programas de ingeniería para efectos de la formación flexible constituyen un entramado
conceptual y metodológico “ ligado al agrupamiento de programas académicos a los cuales
pueden optar los estudiantes para su formación. De esta manera, en los diferentes c ampos de
formación que ofrezca una institución, es posible inscribir un conjunto de programas, que
pueden oscilar entre cierto grado de homogeneidad y un alto grado de heterogeneidad ” 101.
Estos programas pueden presentar diferencias tanto en la extensión de l campo de estudio,
como en los aspectos metodológicos y técnicos.
Estos componentes de formación en Ingeniería conjugan una articulación de rasgos en los
objetos de estudio de las disciplinas pertenecientes a cada programa y son inherentes a los
métodos, estrategias y técnicas que interrelacionan la formación de un profesional de la
ingeniería. Para nuestra facultad acorde con el PEI, los componentes se organizan así:
•

Básico: reúne los saberes que estructuran el cimiento profesional y agrupa los
conocimientos científicos que determinan la base del pensamiento, soportado por
conceptos, leyes, hipótesis, clasificaciones, métodos y procedimientos, con los cuales
se media la construcción del discurso profesional.

ICFES-MEN. Estándares mínimos de calidad para la creación y funcionamiento de programas universitarios de pregrado. Bogotá:
2001. Serie Calidad de la Educación, Número 1. Capítulo 2.
101 DÍAZ, Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. p.87. ICFES. 2002
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•

Humanístico: asocia saberes, conceptos y principios para entender el ser humano
en su devenir histórico y social, dado que todo profesional requiere la reflexión
interdisciplinar a través de una formación integral, que le permite investigar,
relacionarse, comunicarse y tener acceso al conocimiento para contribuir en el
mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano.

•

Profesional: constituido por las áreas y disciplinas que favorecen la adquisición
de conocimientos que estructuran y consolidan la formación profesional, al potenciar
capacidades, saberes, habilidades, destrezas y actitudes del estudiante. Integra
saberes y herramientas que median el adecuado acceso, manejo y aplicación de la
información, con espíritu crítico.

•

Electivo: asocia saberes que amplían el horizonte social y cultural, integrando
al estudiante a otros conocimientos y prácticas.

•

Optativo: comprende los ámbitos de profundización en lo disciplinar que da
flexibilidad al currículo.

Áreas de Conocimiento
Comprenden el conjunto de espacios alrededor de los cuales es posible identificar los aspectos
que se consideran necesarios para la formación profesional de los ingenieros. Estos aspectos
están referidos a conocimientos que se movilizan en los procesos de formación en campos,
contextos, situaciones y prácticas educativas determinadas.
Para la formación del estudiante de Ingeniería Industrial se han identificado las siguientes
áreas de conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Básicas (Física y Química , Matemáticas y Estadística )
Ingeniería Básica (Básicas de Ingeniería )
Humanística
Electiva
Optativa
Operaciones y Logística
Administración de Ingeniería
Diseño de Procesos, Productos y Servicios

11.2.2 Formas de Articulación
Si bien las formas de organización estructuran y cohesionan el currículo, estas formas refieren
también los modos y procesos que permiten enlazar, regular y distribuir los ciclos, los campos
y las áreas de conocimiento para la integración del programa de Ingeniería Industrial como
son los semestres, los cursos (asignaturas) y los créditos académicos .

Cursos (estructuras microcurriculares):
Díaz considera que los cursos no son un “ listado de contenidos separados y yuxtapuestos,
sino unidades básicas constitutivas de grandes campos de saber y práctica por medio de los
cuales se organizan las experiencia s de formación de los futuros profesionales .”
Es la unidad de reflexión y sobre la que se desarrollan las áreas de saber ; los cursos son
formas de articulación y distribución curricular que periodizan el logro de las competencias
esperadas en el Ingeniero y surgen cuando el conocimiento y las prácticas que se configura n
en cada uno de los cursos activan una relación pedagógic a durante un determinado período y
con una intensidad horaria de trabajo (presencial e independiente ) específico (en créditos).
En tal sentido, en ingeniería industrial se estructuran 53 cursos en 8 semestres los cuales se
enuncian en el Plan de Estudios de este documento.
Créditos Académicos :
La estructura curricular del programa de Ingeniería Industrial en créditos académicos
entendidos cómo “la unidad que mide el tiempo estimado de la actividad académica d el
estudiante en función de las competencias académicas y profesionales que se espera que el
programa desarrolle ”.
Si bien el crédito académico es entendido como unidad de medida de trabajo académico del
estudiante 102 que posibilita la flexibilidad curricular, éste no debe convertirse solamente en un
mecanismo regulador; requiere también denotar y otorgar posibilidades de articulación
curricular en las relaciones enseñanza -aprendizaje más allá del trabajo autónomo e
independiente del estudiante. Los créditos actúan también como elemento movilizador del
currículo en consonancia con los componentes, las áreas de conocimiento y los cursos a los
que pertenecen y que le permiten pasar por los diferentes ciclos de formación p ropuestos.
Por ende, un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo del estudiante, incluyendo
actividades presenciales e independientes. En ingeniería se considera que una hora de trabajo
presencial docente -estudiante requiere entre 1 y 2 horas de trabajo independiente del
estudiante.
En ingeniería para la estructuración del programa analítico de cada curso, se definió un
mecanismo especifico a través del cual se establece para cada unidad temática, una relación
de las actividades del proceso ense ñanza – aprendizaje, y se asocia con la cantidad de horas
tanto presenciales como independientes que dicha actividad demanda a un estudiante
promedio del curso.
En concordancia con el principio de flexibilidad curricular el programa se organiza alrededor
de componentes y áreas de conocimiento que conforman ciclos de formación, los cuales para
ser articulados requieren de cursos y créditos académicos. En Ingeniería Industrial la
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DIAZ V. Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. ICFES, 2002. Pág. 94.

organización de las actividades de formación por créditos académicos se expres a en las tablas
y gráficos de la sección Plan de estudios representado en créditos .
11.2.3 Formas de interacción
A través de las formas interacción el currículo establece una dinámica curricular de relaciones
y movimientos entre las formas de organización, las formas de articulación y los actores que
dan vida a la propuesta curricular del programa, en donde, estas fo rmas de interactuar implican
el análisis de aspectos como las estrategias de formación, los contextos de aprendizaje y la
flexibilidad curricular entre otros.
Dado que la formación por competencias se desarrolla a través de créditos académicos que
requieren de ambientes de aprendizaje y espacios de acompañamiento con alta
responsabilidad de estudiantes y docentes, así como un porcentaje elevado de trabajo
independiente del estudiante; el proceso es orientado, acompañado y retroalimentado por
medio de diver sas Estrategias Pedagógicas, Contextos de Aprendizaje, y los medios
educativos para lograrlo. A continuación, se relacionan algunos:
Estrategias de Formación:
•
•

Estrategias Pedagógicas de Aula (Exposición Magistral, Ensayo, Mapas Conceptuales,
Recorridos Guiados, Foro, Debate, Mesa Redonda, Demostraciones y Casos de
Estudio).
Asesorías académicas, Trabajo Preparatorio, Trabajo Colaborativo, Proyectos
Integradores , Prácticas de Laboratorio, Cursos Optativos, Capítulos Estudiantiles,
Workshops, Asistencia a Eventos, Visitas Empresariales o Industriales, Certificaciones,
Formación investigativa, Semilleros de Investigación, Diplomados, Organización de
Eventos, Clases espejo, Práctica Empresarial, Opción de Grado.

Contextos de Aprendizaje:
•
•

Físicos: Laboratorios Físicos, Biblioteca y hemeroteca, Aulas y Auditorios, Ayudas
Audiovisuales, Empresas y Sitios de Práctica.
Digitales: Laboratorios virtuales, Simuladores, Pla taformas, Bases de datos, Aplicativos
informáticos, Servicios Académicos en Internet, Cursos Virtuales.

Flexibilidad curricular.
Este concepto se materializa con base en los postulados formulados para la Flexibilidad en la
Educación Superior en Colombia por Mario Díaz 103 y trabajados por el ICFES y ACOFI, los
cuales se desarrollan en el apartado de Flexibilidad Curricular del Programa.
11.2.4 Formas de Materialización
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Hacen referencia a la configuración del currículo y el modo de concretar la propuesta
formativa; como tal involucran el plan de estudios y los créditos encargados de movilizar los
contenidos y vehicular las prácticas formativas del programa. Conforman una estructura que
conjuga el núcleo con las competencias, los resultados de aprendizaje esperados y los
indicadores que los miden . De esta forma se posibilita y expresa la flexibilidad curricular
necesaria para visualizar la dinámica curricular.
Desde el modelo de formación auto estructurante con enfoque construccionista, se conciben
ciclos de formación que articulan los componentes con las áreas a través de cursos, que se
establecen y definen por semestres y créditos, soportados con estrategias pedagógicas e n
ambientes de formación , las cuales materializan el proceso de formación. Esta estructura del
plan de estudios a nivel temático y temporal se presenta a continuación .

11.3 Créditos en los ciclos básico y profesional
Tabla 3. Distribución de los créditos académicos en los ciclos básico y profesional del
Programa Ingeniería Industrial.
Créditos por Componente
Básico
Profesional
Total

No
Cursos
25
28
53

No.
Créditos
64
80
144

Porcentaje de
Créditos
44%
56%
100%

De acuerdo con los ciclos, el programa tiene un 44% de formación básica común, lo cual
permite la movilidad estudiantil y la doble titulación entre ingenierías en un periodo de 4-5
semestres complementarios al primer título, y un 56% de formación profesional específica .
El programa posee una duración total de 6.912 horas para un total de 1 44 créditos con 3088
horas presenciales y 3824 de trabajo independiente distribuidos en 8 semestres de 16 semanas
lectivas cada uno.

11.4 Créditos en los componentes de formación
Tabla 4. Distribución de los créditos académicos en los componentes de formación .
Créditos por Componente
Básico
Humanístico
Profesional
Optativa
Electiva
Total

No
Cursos
17
5
25
3
3
53

No.
Créditos
48
10
71
9
6
144

Porcentaje de
Créditos
33,34%
6.94%
49,30%
6,25%
4,17%
100%

Por componentes de formación se aprecia que el componente Básico representa una tercera
parte (33,3%) del plan de estudio, los componentes humanístico, electivo y optativo, el 17,4%,
y el componente profesional específico cerca del 50% restante.
Tabla 8. Distribución de los créditos académicos por Áreas del Plan de estudio en el Programa
Ingeniería Industrial.
COMPONENTE AREA
CREDITOS Porcentaje
de Créditos
Ciencia Básicas en Física y Química
12
8.34%
Ciencias Básicas en Matemáticas y
18
12.5%
Básico
Estadística
Básica de Ingenieria
18
12.5%
Humanístico
Humanística
10
6.94%
Electivo
Electiva
6
4.16%
Optativo
Optativa
9
6.25%
Operaciones y Logística
24
16.67%
Administración de Ingenieria
32
22.22%
Profesional
Diseño de Procesos, Productos y
15
10.42%
Servicios
Total Área
144
100%
Por áreas de conocimiento ingeniería básica representa el 12,5% del plan de estudio, las
ciencias básicas el 20,8%, las áreas electiva y optativa integran el 10,4% de la formación
flexible, la humanística el 6,9%, y las áreas disciplinares de : operaciones y logística el 16,7%,
el área de administración de ingeniería el 22,2% y el área de diseño de procesos, productos
y servicios el 10,5% restante.

11.5. PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ACADEMICOS
El plan de estudios es la organización de contenidos, actividades, prácticas, requisitos de
grado y rutas de formación planteadas para alcanzar los propósitos de formación profesional
trazados en una propuesta curricular . En el plan de estudios deben estar explícitas las fases
de formación, el número de créditos del programa, las horas de trabajo a compañado por el
docente tanto presenciales como de tutoría, las horas de trabajo independiente, los
prerrequisitos, el tipo de espacio académico para cada uno de ellos, los espacios de práctica
educativa y los requisitos de grado.
El programa de Ingeniería Industrial presenta un plan de estudios flexible, ofrecido por la
facultad de Ingeniería de la Universidad Libre . Este plan permite articula r y desarrollar las
reflexiones teóricas, los lineamientos y organización curriculares que posibilitan atender las
tendencias de formación del contexto nacional e internacional sobre el perfil definido por el
Programa para Ingeniería Industrial , tal como se presenta a continuación:

Química General y Laboratorio
Lógica y Algoritmos
Competencias Aprendizaje y Comunicación
Catedra Unilibrista

Segundo Semestre
Calculo Integral
Física Mecánica y Laboratorio
Algebra Lineal
Ciencia de los materiales en la Industria
Lenguaje de Programación
Contabilidad y Presupuesto

X
X
X
X
X
X
X

Electiva I

Tercer Semestre
Calculo Multivariado Vectorial
Electricidad, Magnetismo y Laboratorio
Probabilidad y Estadística Descriptiva
Diseño en Ingeniería
Fundamento de Economía
Gestión Organizacional

X
X
X
X
X
X
X

Electiva II

Cuarto Semestre
Ecuaciones Diferenciales
Termodinámica
Gerencia Estratégica
Control Estadística de la Calidad
Procesos Industriales
Costos de Operación

Quinto Semestre

X
X
X
X
X
X

3
3
3
3
3
3

4
5
3
4
5
3

5
4
6
5
4
6

9
9
9
9
9
9

18

25

29

54

864
96
144
144
144
144
144
48
864
144
144
144
96
144
96
96
864
144
144
144
96
144
96
96
864
144
144
144
144
144
144
864

Profesional

54
6
9
9
9
9
9
3
54
9
9
9
6
9
6
6
54
9
9
9
6
9
6
6
54

Optativo

29
4
4
5
4
4
6
2
28
5
4
5
3
4
3
4
31
5
4
5
3
6
4
4
30

Humanístico

25
2
5
4
5
5
3
1
26
4
5
4
3
5
3
2
23
4
5
4
3
3
2
2
24

Electivo

18
2
3
3
3
3
3
1
18
3
3
3
2
3
2
2
18
3
3
3
2
3
2
2
18

Básica

Horas de Trabajo Totales

Calculo Diferencial

Horas de Trabajo Semanal

Expresión Gráfica para Ingeniería

X
X
X
X
X
X
X

Horas Trabajo Indepndiente

Introducción a la Ingeniería

Horas de Trabajo Directo

Primer Semestre

Créditos Académicos

Electivo

Curso - Modulo - Asignatura

Obligatorio

Tabla 31. Plan de Estudios por Semestre del Programa de Ingeniería Industrial

X
X
X
X
X

Máximo
estudiant
es
proyecta
dos por
Grupo

40
40
40
40
40
40
40

X
X
X
X
X
X
X
X

40
40
40
40
40
40
40

X

40
40
40
40
40
40
40

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

40
40
40
40
40
40

Ingeniería Económica

X
X
X
X
X

3
2
3
3
3

5
3
5
5
3

4
3
4
4
6

9
6
9
9
9

Catedra de Sostenibilidad

X

2
2
18
3
3
3

2
2
24
3
5
5

4
4
30
6
4
4

6
6
54
9
9
9

3
3
3
18
3

3
4
4
23
5

6
5
5
31
4

9
9
9
54
9

2
3
3
2
2
3
18

3
4
3
2
2
4
26

3
5
6
4
4
5
28

X

3

5

X
X
X
X

3
3
3
3
2

Séxto Semestre
Finanzas

X
X
X

Investigación operativa II
Planeación y Control de la Producción y
Operaciones
Mercadeo

X
X

Gestión de Tecnología
Optativa I

X

Séptimo Semestre
Modelos Matemáticos Estocásticos

X

Seguridad y Salud en el Trabajo

X
X
X
X
X

Formulación y Evaluación de Proyectos
Metodología de la Investigación
Constitución Política
Ética

X

Optativa II

Octavo Semestre
Diseño de Instalaciones Industriales y de
Servicios
Logística y Cadena de Suministro
Ingeniería Aplicada
Simulación de Procesos
Práctica Empresarial
Optativa III

X

TOTAL HORAS

47

Número Total Horas
Porcentaje Total Horas (%)

-

6 144

-

X

40
40
40

X
X

40
40

144

X

40

X
X

40
40
40

6
9
9
6
6
9
54

144
144
144
864
144
96
144
144
96
96
144
864

X
X
X

40
40
40
40
40
40
40

4

9

144

X

40

4
3
5
3
3

5
6
4
6
3

9
9
9
9
6

144
144
144
144
96

X
X
X
X

40
40
40
40
40

194

238

432

6912 17

25

53

-

X
X

X

X
X
X
X

X

194 238 432
45% 55% 100%

3

-

Total Número Créditos del Programa
Total Porcentaje Créditos (%)

Horas de
trabajo
totales

Horas de
trabajo
independiente

Horas de
trabajo
directo

Créditos
académicos

Electivo

Obligatorio

Horas de trabajo
académico
Asignaturas

5

3

-

-

-

Áreas o Componentes de
Formación del Currículo
Profesional

X

Electiva III

144
96
96
864
144
144

optativa

Ingeniería de Métodos

40
40
40
40

Humanístico

Diseño de Productos y Servicios

X
X
X
X

Electivo

Sistema Integrado de Gestión

144
96
144
144

Básica

Investigación Operativa I

129

15

144

48

6

10

9

71

90%

10%

100%

33%

5%

7%

6%

49%

-

Tabla. Plan de estudio Ingeniería Industrial estructurado por ciclos, componentes, áreas y cursos

FORMACIÓN DISCIPLINAR

FORMACIÓN BÁSICA COMÚN

CICLO

COMPO
NENTE

AREA
Ciencias Básicas
Física y Química

Básico

Ciencias Básicas en
Matemáticas y
Estadísticas

Básicas de
Ingeniería
Humanístico

Física Mecánica y
Laboratorio

CURSOS - MICROCURRÍCULOSElectricidad,
Termodinámica
Magnetismo y
Laboratorio

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Algebra lineal

Probabilidad y
Estadística Descriptiva

Ciencia de los
materiales en la
industria
Lenguaje de
Programación
Competencia
Aprendizaje y
Comunicación

Cálculo Multivariado y
Vectorial

Introducción a la
Ingeniería

Diseño de Ingeniería

Lógica y Algoritmos

Metodología de la
Investigación

Cátedra Unilibrista

Cátedra de
Sostenibilidad

CRÉDITO Tot.Credi
Química General
y Laboratorio

3,3,3,3

12

Ecuaciones
Diferenciales

3,3,3,3

12

3,3

6

2,2,2,3

9

3,3,3

9

3,1,2,2,2

10

Expresión gráfica
para Ingeniería

Constitución
Política

Ética

Electivas

Electiva 1

Electiva 2

Electiva 3

2,2,2

6

Optativas

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

3,3,3

9

Procesos
Industriales

Ingeniería de Métodos Investigación Operativa I

3,3,3,3

12

Costo de
operaciones

Planeación y Control
de la Producción

Modelos Matemáticos
Estocásticos

3,3,3,3

12

Control Estadístico
de la Calidad

Seguridad y Salud en
el trabajo

Sistema Integrados de
Gestión

Logística y
Cadena de
suministro
Práctica
Empresarial

3,2,2,3

10

Contabilidad y
Presupuesto

Fundamentos de
Economía

Ingeniería Económica

Finanzas

Operaciones y
Logística

Profesional
Administración de
Ingeniería

Investigación
Operativa II

Gestión
Gerencia Estratégica Mercadeo
Organizacional
Diseño de Procesos, Diseño de Productos Gestión de la
Diseño de Instalaciones Simulación de
Productos y Servicio y Servicios
Tecnología
Industriales y de Ss
Procesos
Fuente . Documento de Reforma Curricular del Programa

Formulación
y Evaluación 2,3,3,3,3
Proyectos

Ingeniería
Aplicada

14

2,3,3

8

3,3,3,3,3

15

Tabla. Malla Curricular por semestre y componente del Programa de Ingeniería Industrial
Semestre/
Componente

BÁSICOS

Semestre I

Semestre II

Semestre IV

Semestre V

Semestre VI

Calculo
Introducción a Calculo IntegralMultivariado y
la ingeniería-2h 4h
Vectorial-4h

Ecuaciones
Investigación
diferencialesoperativa I-5h
4h

Finanzas-3h

Expresión
gráfica para
ingeniería -5h

Sistemas
Termodinámi
integrados de
ca -5h
gestión-3h

Investigación
operativa II-5h

Calculo
diferencial-4h
Química general
y Laboratorio-5h
Lógica y
algoritmos-4h

Física Mecánica
y Lab-4h

Probabilidad y
estadística
descriptiva-3h

Algebra Lineal 4h

Electricidad
Magnetismo y
Lab-5h

Ciencia de los
Materiales en la
Industria-3h
Lenguaje de
Programación-5h
Contabilidad y
Presupuesto- 3h

ELECTIVA

Electiva I-2h
Catedra
unilibrista-1h

Diseño de
productos y
servicios. 5h

Modelos
matemáticos
estocásticos-5h

Semestre VIII
Diseño de
instalaciones
industriales y
de servicios-5h
Logística y
cadena de
suminsitro-4h

Planeación y
control de la
producción y
operaciones-5h

Gestión
Organizacional 2h

Electiva II-2h

Gerencia
estratégica l-3h
Control
estadístico de
la calidad -4h
Procesos
industriales -5h
Costos de
operación -3h

Ingeniería de
metodos-5h

Mercadeo-3h

Ingeniería
economica-3h

Gestión de la
tecnología- 4h

Metodología de la
investigación-3h
Seguridad y salud
en el trabajo-3h
Formulación y
evaluación de
proyectos-4h

Ingeniería
aplicada-3h
Simulación de
procesos-5h
Práctica
Empresarial-3h

Electiva III-2h
Catedra de
sostenibilidad-2h

Constitución
política.2h

Competencias de
aprendizaje y
comunicación-3h
OPTATIVA

Semestre VII

Diseño de
Ingenieria-3h

Fundamento de
Economía- 3h

PROFESIONAL

HUMANÍSTICA

Semestre III

Etica-2h
Optativa I-3h

Fuente. Documento de Reforma Curricular del Programa

Optativa II-3h

Optativa III-3h

Finalmente, luego de presentar esta organización curricular, e s innegable que dicha propuesta
no podría referirse solo al plan de estudios y al sistema de créditos como articulador y
regulador sin denotar que articula y regula, por ello se visualizan a continuación las estrategias
de flexibilización y el componente de interdisciplinariedad que materializa la flexibilidad y
calidad del programa.

11.6 INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA
“De hecho, una organi zación por áreas o por campos no garantiza la flexibilidad
curricular, pues és ta no es un asunto intrínseco a la existencia de áreas en un
programa ac adémico. Lo que garantiza la flexibilidad es la forma como la selección y
organización de l os contenidos propios de los componentes de formación pueden
establecer nuevas áreas y relaciones dentro de un área y entre las áreas.”

“La ingeniería es una profesión y a diferencia de las disciplinas no es una unidad discursiva
discreta y especia lizada con su propio campo intelectual. Mientras las disciplinas –como la
física o la filosofía - se orientan hacia su propio desarrollo, la ingeniería busca su aplicación
fuera de sí misma. Dentro de la organización moderna del conocimiento la ingeniería e s una
profesión, y, por tanto, es una recontextualización de las disciplinas que operan tanto en el
campo de ellas mismas como en el campo de las prácticas. Las profesiones son una interfase
entre las disciplinas y las tecnologías que ellas hacen posibles ”. 104
El Programa avanza hacia la formación de un Ingeniero Industrial interdisciplinario,
multidisciplinario y transdisciplinario que contribuya al desarrollo socioeconómico en el país .
Con el objetivo de integrar los procesos de investigación, los aspecto s curriculares, de
didáctica, evaluación y el plan de estudio, se han establecido una serie de mecanismos y
estrategias que permiten continuar consolidando los campos, las áreas, el perfil, la proyección
social y la práctica empresarial en función de forta lecer el perfil profesional de los ingenieros,
así como los procesos académicos del programa.
11.6.1 Interdisciplinariedad en el currículo
El Modelo Pedagógico Auto estructurante , posibilita la interdisciplinariedad en el currículo
incorporando en el plan de estudios asignaturas básicas, electivas y optativas las cuales
permiten al estudiante construir sentidos y significaciones, que contribuyen a su formación
integral en Ingeniería Industrial y le aportan una dimensión crítica y reflexiva para abordar los
problemas articulada desde su validez normativa y su legitimidad social y ética, centrada en
la garantía de los derechos humanos.
Es importante resaltar que durante el proceso d e formación del profesional de Ingeniería
Industrial se genera un diálogo interdisciplinario con diferentes áreas del conocimiento como
las matemáticas, la estadística, la física y la química con las Ciencias Económicas,
Díaz Villa, Mario, “La formación y los componentes del currículo”, Educación para la ingeniería del siglo XXI, Memorias de la XIV
Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería, ACOFI, Cali, 1994. Citado por: Valencia G., Asdrúbal y otros. La interdisciplinariedad en
la ingeniería. Universidad de Antioquia. http://jaibana.udea.edu.co/producciones/ingenieria_sociedad/interdisciplinariedad_ingenieria.pdf
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Administrativas y Contables o la Ge stión del Talento Humano con los fundamentos teóricos
que soportan el programa desde el campo de la Ingeniería, la Industria y la Infraestructura.
El plan de estudios cuenta con un ciclo de formación básica que es común a las demás
ingenierías de la Facu ltad, El documento de Criterios de Flexibilidad Curricular para los
programas de Ingeniería permite a estudiantes y docentes interactuar con otros programas de
la facultad e interfacultades. “ […] Adicionalmente, algunos de los microcurriculos de este
campo pueden cursarse en un programa diferente al del estudiante. Por ejemplo, un estudiante
de ingeniería de sistemas podrá tomar algunos de estos créditos con microcurriculos (electivas
o no) del programa de Ingeniería Industrial (en áreas de Administración o de Modelamiento),
o de Ingeniería Mecánica (en áreas automatización y control) a nivel de pregrado y postgrado ”.
El currículo cuenta con mecanismos para consolidar el ciclo común entre Ingeniería Industrial ,
de Sistemas o Civil, que permiten cursos integ rados entre estos programas, según la
disponibilidad, lo que permite la interdisciplinariedad y la movilidad. De igual forma las
electivas de formación integral permean e interiorizan la formación socio humanista y los
principios Unilibristas que permitan desarrollar diálogos entre diferentes conocimientos para
una inserción pertinente en la sociedad contemporánea.
Tabla 36. Ciclo Básico con creditos integrados entre Ingenierías
Componente

Ciencias
Básicas Física
y Química
Ciencias
Básicas en
Matemáticas y
Estadística

Créditos

Cursos

6

Física mecánica y laboratorio, Electricidad, Magnetismo y
laboratorio

18

Cálculo diferencial, Cálculo integral, Cálculo multivariado y
vectorial,
Ecuaciones
diferenciales,
Algebra
lineal,
Probabilidad y estadística descriptiva

Básicas de
Ingeniería

13

Humanístico

10

Electivo

6

Introducción a la ingeniería, Diseño de ingeniería, Lenguaje
de programación, Lógica y algoritmos y Metodología de la
investigación
Ética,
Constitución
política,
Cátedra
unilibrista,
Competencias de aprendizaje y comunicación y Catedra de la
sostenibilidad.
Electivas I, II y III
Fuente. Proyecto Educativo del Programa.

11.6.2 Interdisciplinariedad desde la investigación
La interdisciplinariedad en la investigación formativa y científica del programa de Ingeniería
Civil, se estructura e integra a través de las conexiones y relaciones definidas con otras
disciplinas mediante la estructuración y el desarrollo de una pregunta de investigación
pensada para el aula como componente articulado en el programa de Ingeniería Industrial, el
cual se incorpora en los syllabus y la investigación formativa en asignaturas como Metodología
de la Investigación, Formulación y Evaluación de Pr oyectos e Ingeniería Aplicada. Fruto del
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conocimiento adquirido, el estudiante del programa aborda diferentes problemas relacionados
con lo s componentes expuestos en el currículo, que le permiten determinar una solución la
cual da a conocer en los resultad os de su investigación a través de la presentación y
aprobación de su opción de grado.
En este sentido, el Acuerdo Nro. 01 de 2019, que modifica el Reglamento de Investigaciónes,
en el título III capítulo I- De los Trabajos de la Investigación en pregrado y posgrado en el
artículo 45 menciona “… Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Estudiantil, el trabajo
de investigación es un producto que concreta y consolida el proceso de formación
investigativa, creativa o de innovación de una línea de inves tigación adscrita a un grupo de
investigación de la Universidad ”, en donde el estudiante con la asesoría de un profesor podrá
optar por una de las opciones establecidas por el procedimiento de opciones de grado en los
programas de la Facultad de Ingeniería .
Trabajo con Créditos Académicos desde el Centro de Investigaciónes: los siguientes créditos
son apoyados desde el centro de investigaciónes:
•

•

Investigación (7 créditos): Metodología de Investigación, Ingeniería Aplicada, se trabaja
el seguimiento al des arrollo del trabajo de grado, la participación en los semilleros de
investigación, la socialización de los resultados del trabajo que realiza, la organización
y participación en eventos del programa, la presentación de ponencias relacionadas
con la temática de la opción de grado.
Práctica Profesional (4 créditos): Involucra al estudiante en el desarrollo organizacional
afianzando sus conocimientos teóricos e integra la universidad con el sector productivo.

De igual manera, a través de los proyectos de investigación, las publicaciones, y ponencias
presentadas fruto de los procesos investigativos del Programa aborda objetos de estudio
propios de la ingeniería industrial desde diferentes disciplinas con la vinculación de equipos
académicos en diversas áreas expuestas en el item de investigación de este documento .
11.6.3 Interdisciplinariedad desde la extensión y la proyección social
Institucionalmente la proyección social, se plantea “(…) como el medio para el progreso de la
sociedad, articulando las funciones sustantivas con el entorno, en pro de dar soluciones a
problemas concretos (…) originando acciones sistemáticas, continuas, permanentes e
innovadoras, que consagran una auténtica vocación de servicio a la sociedad ” 105
La proyección social de la Universidad Libre en el Acuerdo 04 del 12 de agosto de 2019 es
definida por la Honorable Consiliatura como “…la síntesis de los principios y valores
institucionales, la razón de ser y el fin mismo de la universidad en la sociedad, entendida
como un proceso de interacción e integración con el entorno, que debe permear las funciones
sustantivas de docencia e invest igación para ofrecer soluciones a las problemáticas y
necesidades locales y regionales .”

UNIVERSIDAD LIBRE. Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014 Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la
Universidad Libre. p. 37
105

111

En su artículo tercero, el mencionado Acuerdo, identifica las distintas modalidades de la
proyección social en la Universidad. “La Proyección Social se realiza median te programas y
proyectos sociales y comunitarios, redes sociales, prácticas asistenciales o pedagógicas,
pasantías o prácticas empresariales, asesorías, consultorías, voluntariado, proyectos
investigativos de impacto social, comunicación en medios masivos sobre estudios de impacto
social, entre otros.” 106
La Universidad garantiza los recursos para hacer realidad los espacios y acciones, a través
del Programa PIDI 7: “Una Universidad con Amplia Proyección Social”, proyecto 14:
Organización, infraestructura y fomento de la proyección social para el desarrollo nacional y
regional.” 107
En Ingeniería a través de espacios y acciones interdisciplinarias realizadas con la
participación de docentes y estudiantes de los diferentes programas que con sus profesores y
practicantes participan en la solución de problemas de ciudad tal como se aprecia en la
condición de Relación con Sector Externo del Registro Calificado , en donde se describen y
evidencian los procesos y resultados alcanzados por la facultad y el programa fr ente a la
extensión y proyección social.

11.7 FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA
La producción de estruc turas curriculares flexibles en educación superior es un asunto
crucial que se debe fundamentar en el surgimiento de nuevas formas de selección,
organización y dis tribuci ón de los contenidos de formación, en la necesidad que tiene
la educación superior de ofrecer programas con nuevas relevancias y usos sociales,
culturales y científic os.
Mario Díaz - Flexibilidad en Educación Superi or

La flexibilidad en la educación superior se entiende como “ la generación de interdependencias
entre sus funciones y las necesidades de la sociedad; entre los procesos académicos y
curriculares; una mayor ar ticulación en la formación entre la investigación y la proyección
social; el incremento de la autonomía en el aprendizaje; la ampliación y diversificación de
ofertas; la democratización de las oportunidades de acceso y de rutas de formación. Así
mismo, implica mayor articulación o integración de las unidades y agentes responsables de la
dirección y gestión de todos estos procesos ” 108.
La Universidad Libre orienta las estrategias de la flexibilidad curricular a través de diferentes
normas como:
•

Acuerdo 01 de septiembre 25 de 2002 “ Por el cual se adoptan los Lineamientos Curriculares
Institucionales como Política Académica de la Corporación Universidad Libre ”, en el cual

UNIVERSIDAD LIBRE. Acuerdo 4 del 12 de agosto de 2019 «Por el cual se reglamentan las funciones de Proyección Social y
Educación Continuada a nivel general en la Universidad Libre». P. 19
107
UNIVERSIDAD LIBRE. Acuerdo 05 de 2014 “Por el cual se adopta y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDA) 2015
- 2024". Op. Cit. p. 68.
108 ICFES- DÍAZ Mario. Flexibilidad en Educación Superior. ICFES, Bogotá. 2002.
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se define la flexibilidad como criterio que refiere a las oportunidades que pueden tener los
estudiantes para cursar su profesión en tiempos y ritmos diferentes a sus semestres
regulares, el sistema de créditos y de procedimientos adecuados. 109
•

Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014 “ Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo
Institucional de la Universidad Libre ” y que concibe la flexibilidad como la característica
del currículo que permite la actualización permanente del saber a través de la
implementación de diversas metodologías de aprendizaje brindando oportunidades a los
estudiantes para elegir entre diversas alternativas de profundización, tiempos y ritmos
diferentes de acuerdo con sus necesidades. El PEI, establece también la estructuración
del currículo por ciclos, componentes y créditos académicos, lo que permite dar al
estudiante “una formación integral donde dialoguen los distintos saberes para resolver
problemas teóricos y prácticos de manera creativa e interdisciplinaria ”. 110

•

Las Facultades de Ingeniería de la Universidad Libre en Colombia, ante el proceso de
flexibilidad, siguen las directrices plasmadas en los Criterios de Flexibilidad Curricular
para los programas de Ingeniería 111. Soportadas en un enfoque curricular flexible por
competencias, apoyado en estructuras metodológicas académico -administrativas y en
estrategias con alta flexibilidad y apertura curricular . .

El plan de estudios es coherente con la estructura curricular planteada en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) pues consta de 144 créditos, con 5 3 cursos, organizados en dos
(2) Ciclos de Formación (Básico y Profesional) que comprenden cinco (5) componentes
(Básico, Humanístico, Profesional, Electivo y Optativo ).
El índice de flexibilidad del Plan de Estudios está representado por el número de créditos
académicos de las asignaturas que son Electivas y Optativas, además, del número de
asignaturas que no cuentan con pre -requisitos. En este sentido, el componente flexible
electivo y optativo corresponde al 10,4%: el porcentaje de asignaturas sin pre -requisitos es
de 71,7% (38 cursos) el cual permite al estudiante movilidad entre diferentes semestres bajo
criterios de rigurosidad y autodeterminación.
Para el componente flexible, adicionalmente, se cuenta con 21 asignaturas (53 créditos) que
corresponde a un 36.8% de cursos del Plan de Estudios de Ingeniería Industrial que
interactúan con otras ingenierías, y pueden ser vist os en conjunto con estudiantes de otros
programas de ingeniería como Ingeniería de Sistemas o Civil, y ser convalidadas teniendo en
cuenta las equivalencias de créditos y contenidos definidas en la Facultad de Ingeniería, tanto
para el Ciclo Básico como Profesional en cada uno de sus componentes de cara a procesos
de homologación y doble titulación.
En tal sentido, el Reglamento Estudiantil, posibilita las homologaciones, doble titulación y
validaciones, que aportan alto grado de flexibilidad al proceso de transferencia entre
universidades. Finalmente, el Plan de Estudios cuenta con la asignatura Práctica Empresarial,
Universidad Libre. Acuerdo 01 de septiembre 25 de 2002. Capítulo 2. Lineamientos Curriculares.
Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014 “Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre”.
111 Consiliatura Universidad Libre. Criterios de Flexibilidad Curricular para los programas de Ingeniería. Enero 26 de 2005
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en escenarios donde los estudiantes interactúan con el entorno social y productivo, así como
diversas opciones de graduación.
Lineamientos de la Rectoría Nacional para la Flexibilidad
•
•
•

Disminuir los prerrequisitos y correquisitos de los cursos.
Ampliar movilidad de estudiantes entre programas, seccionales e interinstitucionales.
Adecuar la estructura académica y administrativa a la flexibilidad.

Flexibilidad Curricular - Síntesis del Componente Flexible del Programa
•
•
•
•
•
•

Estructura Curricular Flexible (ver plan de estudios)
Los programas de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Libre se desarrollan
en 144 créditos académ icos.
Los programas académicos los conforman dos ciclos formación: Básico y Profesional.
Se emplea jornada única con horario flexible (en franjas diurna y nocturna).
La orientación se basa en competencias y resultados de aprendizaje.
Se definen áreas y cursos electivos intra e interprogramas.

Flexibilidad desde la oferta - homologación
El Reglamento estudiantil 112 define en su artículo 31 la homologación, “… como la aceptación
de una asignatura cursada y aprobada en una institución de Educación Superior , previo el
estudio de su contenido, equivalencia en Créditos Académicos e intensidad horaria .”. En su
artículo 27, establece los requisitos para concederla, “ cuando: 1. El solicitante haya cursado
por lo menos dos (2) períodos académicos semestrales o uno anualizado. 2. El programa del
cual proviene reúna similares condiciones académicas al de la Universidad Libre. 3. El
promedio general de las notas obtenidas en la institución de origen, sea igual o superior a
tres. punto cinco (3.5). 4. Se anexe certific ación de la institución de educación superior de no
haber perdido ningún período académico . Finalmente, el artículo 28 define requisitos bajo el
sistema de Créditos Académicos . “Los estudiantes admitidos por transferencia deberán cursar
y aprobar en la Universidad Libre como mínimo, un equivalente al 30% de los créditos del
respectivo programa académico .”
Flexibilidad en movilidad
El acuerdo 03 de 2013 que desarrolla el Acuerdo No. 05 de Julio 9 de 2003 sobre
Internacionalización de la Universidad Libre 113 establece diversas alternativas de movilidad
estudiantil para garantizar su permanente actualización y pertinencia. Bajo la modalidad de
intercambio académico, los estudiantes que realicen estudios del Programa en una universidad
colombiana o extranjera con las cuales existe convenio, le podrán ser homologados en su
programa académico, bien sea por créditos o por contenidos programáticos, previa evaluación
112

UNIVERSIDAD LIBRE Acuerdo No. 1 marzo 14 de 2016 Reglamento Estudiantil. Pág. 12.
UNIVERSIDAD LIBRE. Acuerdo 03 de octubre 22 de 2012. Por el cual se desarrolla el Acuerdo No. 05 de Julio 9 de 2003 sobre
Internacionalización de la Universidad Libre y se expide el Reglamento de Movilidad Docente y Estudiantil.
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del Decano de la facultad a la cual está adscrito el programa y del concepto del Comité de
Unidad Académica sobre las equivalencias de los créditos. También es posible que los
estudiantes accedan a esta modalidad de intercambio bajo la figura de estudiante visitante en
el marco de la libre movilidad.
En los programas de ingeniería de Cali, se ha llevado a cabo con éxito diversas experiencias
de movilidad internacional docente y de estudiantes, tales como intercambios académicos,
estudios y prácticas profesionales en el exterior, y seminarios con estancia internacional como
se observa en el informe de la Oficina de Relaciones Interistitucionales (ORI).
Tabla 37. Movilidad Internacional entrante y saliente por año y seccional

Fuente. Boletín Estadístico Universidad Libre 2018
Movilidad entre Programas
La movilidad entre programa s de ingeniería se establece entre un programa y otros de
ingeniería, para obtener doble titulación. (ej. entre Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil o
Ingeniería de Sistemas). Este componente de formación básica común representa
aproximadamente dos año s adicionales para desarrollar el doble programa, en los cuales el
estudiante deberá tomar el núcleo de formación disciplinar correspondiente
Finalmente, la Universidad Libre Colombia dentro de sus estrategias de flexibilidad, integra
los currículos de las Facultades de Ingeniería acorde con los lineamientos de acreditación en
alta calidad multicampus y el modelo de unificación de créditos para todos los programas de
sus seccionales. Lo cual facilita los procesos de intercambio de docentes y estudiantes,
traslado, transferencia, extensión, internacionalización, doble titulación que permiten la
articulación de los programas de Ingeniería Industria l de las Facultades de Ingeniería , por el
cual se integra el componente básico, humanístico y profesional común entre los programas
de las seccionales Bogotá, Cali, Cúcuta y Barranquilla, permitiendo un rasgo distintivo en el
componente optativo y electivo , de acuerdo con los énfasis propios de cada región.
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11.8 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
“El aprendizaje hace referencia a la conformación de las estructuras mentales ligadas a
procesos de percepción, memoria, razonamiento y solución de problemas, toma de decisiones,
adquisición, comprensión y producción del lenguaje”. 114 por lo tanto ¿Cómo se constitu yen
ambientes que posibiliten estos tipos de aprendizaje en Ingeniería Industrial?
La propuesta que orienta este tipo de aprendizaje en la facultad de ingeniería implica el diseño
de ambientes de aprendizaje construccionistas en los que los integrantes descubren o
construyen el conocimiento a través relaciones y prácticas pedagógicas coherentes con los
fundamentos teóricos y metodológicos de la ingenierí a y las ciencias soportados en la
aplicación de metodologías activas orientadas a la resolución de problemas .

11.8.1 Ambientes de aprendizaje en Ingeniería Industrial
El aprendizaje en Ingeniería implica, por lo tanto, un enfoque transdisciplinar que oriente los
procesos de formación en Industrial en donde se propenda por relaciones formativas. ¿Cómo
se pueden constituir ambientes que posibiliten este tipo de aprendizaje? Corrientes
contemporáneas de la cognición como el conexionis mo, el asociacionismo, el constructivismo
y el construccionismo están intrínsecamente ligadas con la tecnología y la ingeniería, así como
con los procesos de aprendizaje.
El potencial de la ingeniería mediada en los procesos formativos, se aprecia en la “ Ingeniería
de Aprendizaje” de Avanzini 115 y en la Representación de Andy Clark quienes plantean para
procesos de formación que “ Tenemos la Capacidad de aprender interiormente … un
aprendizaje que no solo depende de una enseñanza continua, laboriosa y repeti tiva sino que
está en nosotros en cuanto contemplamos una representación simbólica adecuada del
conocimiento…las representaciones internas se convierten en dispositivos de movilización de
la inteligencia para generar nuevas representaciones ¿Por qué escri bimos, hacemos una
pintura o un esquema? Lo hacemos porque volviendo a representar la información en otro
formato la hacemos comprensible para una capacidad cognitiva o propósito determinado ” 116
El núcleo son Ambientes de Aprendizaje que se soportan en la solución de problemas en donde
“El «problema» podría ser definido como cualquier situación prevista o espontánea que
produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre y, por el otro, una conducta tendente
a la búsqueda de su solución ” 117
La resolución de problemas se utilizaría para referirse “ al proceso mediante el cual la situación
incierta es clarificada e implica, en mayor o menor medida, la aplicación de conocimientos y
procedimientos por parte del solucionador (Gagné 1965, Ashmore et al. 1979), a sí como la
reorganización de la información almacenada en la estructura cognitiva (Novak 1977), es decir,
POZO, Juan Ignacio en Teorías Cognitivas del Aprendizaje. Edit Morata. 1999. Pág. 44.
AVANZINI, Guy. La Pedagogía Hoy. Fondo de Cultura Económica. Pág. 215.
116 CLARK Andy 1999 Citado por Parra, Jaime. Los Computadores en la nueva visión educativa. p.58.
117 PERALES Palacios, F.J. La Resolución de Problemas: Una Revisión Estructurada. Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación. Granada. 1993.
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un aprendizaje”. Por ende, la resolución de problemas involucra no solo el tratamiento lógico matemático, sino también la propia actividad de resoluci ón, analizada a menudo en términos
de encadenamiento de procesos, y la solución o respuesta, producto de dicha actividad
(Dumas-Carré 1987).
Esta solución de problemas en ambientes de aprendizaje en Ingeniería Industrial adquiere
sentido cuando se vincula al contexto de actuación del futuro profesional, expresa da en
miradas creativas de la ingeniería en campos de acción no solo disciplinar, sino social . En tal
sentido, la propuesta de formación para el programa que se visualiza en la Figura 23,
considera un entorno, en el cual se incorpora un conjunto de estrategias formativas, contextos
de aprendizaje y vínculos que materializan las relaciones entre los actores del proceso
formativo, articulados para la resolución de problemas sociales de la ingeniería, de forma que
favorezcan el diseño y desarrollo de soluciones en Ingeniería Industrial.
Figura 23. Ambientes de Aprendizaje en Ingeniería

Fuente . Los Autores en 15th LACCEI International Multi -Conference for Engineering, Educati on,
and Technol ogy 2017, Boca Raton Fl, United States 118

Castillo Fabian. Londoño, Fredy. Prácticas de Formación Flexible y sus Efectos en la Calidad Académica de los Programas de
Ingeniería Caso Universidad Libre Cali- Colombia. 15th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and
Technology 2017, Boca Raton Fl, United States
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La propuesta de formación para el programa considera un entorno, en el cual se incorporan
un conjunto de estrategias pedagógicas, contextos de a prendizaje y entornos que relacionan
a los actores del proceso formativo, articulados para la resolución de problemas sociales de
la ingeniería, en torno al diseño y desarrollo de soluciones en Ingeniería Industrial.
La Facultad considera ambientes de apr endizaje orientados a la solución de problemas (Virtual
Plant, Autodesk, Mymathlab, Solidworks, GEIO, Mindstorm, FischerTechnik, Fablab, CDIO) y
las metodologías necesarias para lograrlo ayudan a diseñar nuevos ambientes de aprendizaje
que permiten a los estudiantes y docentes emplear mediaciones pedagógicas que posibiliten
caminos algorítmicos y estructurados para su formación o caminos heurísti cos, abiertos y
creativos para potenciar sus ideas en operaciones mentales concretas para construir su perfil
profesional como ingeniero.

11.8.2 Estrategias Pedagógicas
Hacen referencia, no al que enseñar, ni el cuándo enseñar, sino el cómo enseñar. Este aspecto
del acto educativo nos lleva a estrategias pedagógica s como punto de encuentro entre
docentes, currículo y estudiantes.
La Facultad emplea diversas estrategias p ara lograrlo (se reconoce que no existe una mejor
que otra en términos absolutos, y que el uso de las estrategias depende de la situación
pedagógica concreta en la que se deseen aplicar); una estrategia es más adecuada, cuanto
más se ajusta a las necesidad es y formas de aprender del estudiante, esto hace que la
Facultad de Ingeniería consciente de dichas necesidades emplee diversas estrategias de
formación acordes con los requerimientos del modelo pedagógico que emplea el Programa.
Estrategias de Aula Parten de las sesiones magistrales y conforman el conjunto de
estrategias que se desarrollan naturalmente en el aula. Las más empleadas, reportadas por
los docentes en sus programas analíticos son:
1. Exposición Magistral: consiste en el desarrollo de temas por parte del docente o
presentación de trabajos elaborados por los estudiantes.
2. Recorrido Guiado: Estrategia en forma de taller que dirige al estudiante por diferentes
sitios en la web para obtener información que contribuya en la solución de un problema
previamente formulado.
3. Construcción de textos argumentativos en donde el estudiante desarrolle un tema y lo
sustente con argumentos fundamentados en literatura , comprensión escrita, análisis y
expresión de ideas propias.
4. Diagramas y Mapas: Estrategia de re presentación conceptual del conocimiento que
emplea esquemas basados en el aprendizaje significativo para organizar el contenido
de forma condensada.
5. Foro y Debate: El foro en el que estudiantes, posterior a un seminario, curso o
conferencia orientados por un coordinador, discuten un tema, hecho o problema. En el
Debate: el grupo de estudiantes, dirigidos por un moderador discuten posiciones
encontradas frente a un tema, hecho o problema.
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6. Mesa Redonda: Esta forma de trabajo consisten discutir un tema durant e la clase,
teniendo como base el aporte de conocimientos y experiencias de los participantes.
7. Demostraciones: Esta dinámica busca explicar con detalle el desarrollo de una
actividad, el funcionamiento de una tecnología o el desarrollo lógico de un argumen to.
8. Casos de Estudio: A través de esta estrategia se presentan problemas tipo en Ingeniería
con aplicación en contextos determinados para su análisis y resolución por parte de los
estudiantes.
9. Trabajo en Equipo Los equipos de trabajo se conforman, según l as necesidades de un
proyecto colaborativo para articular talento con conocimientos y habilidades que
demandan un desempeño coordinado.
10. Preparación actividades grupales y de expresión oral (exposiciones, sustentaciones): .
Este tipo de trabajos pretende es timular la capacidad del estudiante para interpretar
analizar, y exponer un tema promueven las competencias comunicativas de los
estudiantes, favorecen sus relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.
11. Análisis de textos: A través de la revisión de múltiples publicaciones se busca
actualización y adquisición de competencias en razonamiento crítico y manejo de
información del estudiante.
12. Elaboración de artículos: esta actividad promueve las competencias de comunicación
escrita así como el ejercicio de elaboración técnica documental .
Estrategias Pedagógicas de Trabajo Independiente y complementari o
Se fomentan competencias, a través de la organización de actividades complementarias en el
marco del trabajo independiente que permitan contextualizar problemáticas y dinámicas
socioeconómicas del área disciplinar, para plantear, debatir y discutir soluciones probables
que den respuesta asertiva a los retos de l a disciplina, y al mismo tiempo generar conocimiento
en los estudiantes sobre los usos, modos y sentidos de su profesión .
Tutorías y Asesorías Académicas Los docentes en horarios extractase brindan apoyo a los
estudiantes para el abordaje, comprensión y desarrollo de diferentes temas y problemas de
estudio de los cursos. En el caso de las tutorías el programa PPC , sirve de apoyo para el
desarrollo personal del estudiante, en su integración en la vida universitaria y orientación
profesional. Las asesorías combinan el trabajo tutorizado con el docente y el del estudiante,
pueden ser: individuales, grupales, electrónicas como proceso de acompañamiento a los
trabajos de los estudiantes.
Trabajo Preparatorio Está soportado en el trabajo independi ente adelantado por el
estudiante. Es el conjunto de actividades de aprestamiento para el encuentro presencial
(sesión o clase), las cuales resultan cruciales para el desarrollo del curso y que demandan al
estudiante contar con horas semanales adicionales a los cursos para el desarrollo de trabajo
preparatorio incluyen: Lectura de material bibliográfico e indagaciones en Internet , Discusión
por grupos de estudiantes , Indagación y talleres con tecnologías , Elaboración de trabajos
previos, Trabajo de campo , Visitas a bibliotecas, empresas o comunidades .
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Proyectos Integradores Se implementa como estrategia que privilegia una metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos (POL) e i mplican la construcción colaborativa de un proyecto
de aula que vincula las temáticas y problemáticas de diversos cursos . Los productos finales
de los estudiantes integran soluciones, procesos, esquemas y diseños propios de cada curso.
Se aplica en cursos como : Introducción a la ingeniería, Competencias de Aprendizaje y
Comunicación, Dibujo Asistido, Diseño o Metodología de Investigación.
Prácticas de Laboratorio Son un conjunto de actividades que se desprenden de los procesos
formativos, los cuales se adelantan en salas de cómputo, laboratorios o espacios externos que
permiten a los estudiantes contextualizar su conocimiento en prácticas específicas. Son muy
empleados por los docentes de Ingeniería en cursos como física, química, procesos
industriales, control estadístico de la calidad e ingeniería de métodos.
Cursos Complementa rios Son encuentros pedagógicos de naturaleza técnica o académica,
en donde un experto, desarrolla un proceso de estudio detallado sobre un área específica,
para mejorar competencias personales y profesionales, los cuales se convierten en horas
certificadas. Por lo general, los cursos se trabajan en jornadas intersemestrales y no tienen
costo para los estudiantes, a los cuales también son invitados egresados y docentes de la
facultad. El programa de Ingeniería Industrial, entre otros, ha desarrollado cursos como: Uso
de Herramientas para Simulación de Procesos Industriales: Flexsim Basic Training ,
Herramientas de diseño y la gestión de Operaciones Virtual PRO, Virtual PLANT y Virtual
PLANT Logística, Simulación de Procesos Industriales con la Celda de Manufactura Hash 200 ,
Aspectos Claves del Marketing Industrial , Diseño, Construcción y Programación de Prototipos
con Fischertechnik, Interpretación y Modelación de Problemas de Pensamiento Científico en
Matemática y Física , Curso de Implementación de Lab oratorios GEIO, Manejo de estaciones
de distribución, transporte,
proceso,
verificación, control de calidad, separación y
clasificación, Manejo de Laboratorio GEIO Línea Procesos Industriales.
Capítulos Estudiantiles Es una forma de unidad organizativa que busca facilitar la interacción
entre los estudiantes y egresados con la organización a la que pertenecen (II SE-IEEE-AIESECLACCEI) por medio de una membresía. Para proveer oportunidades para el desarrollo
educativo, técnico y profesional. Así también r epresentar dentro de su comunidad de pares
los intereses y preocupaciones de los estudiantes de la institución en la región.
Periódicamente se reúnen para adelantar prácticas, talleres, eventos, desafíos,
construcciones, afiliarse, socializar saberes o int eractuar con otros miembros de la comunidad
de conocimiento a la que pertenecen , acceso a la revista IISE, posibilidad de becas,
participación en competencias de simulación o la elaboración de ponencias y organización de
eventos. Un ejemplo que se adelanta en Ingeniería Industrial ocurre en la integración del
capítulo IISE de la Universidad Libre en Colombia, con la participación activa de los capítulos
seccionales IISE de cada programa de Ingeniería Industrial, a través de la realización de
encuentros nacionales y la semana de la ciencia.
Workshops Son talleres altamente prácticos en donde los estudiantes tienen la oportunidad
de ver las demostraciones, y realizar por sí mismos, prácticas, siempre contando con la
asesoría y la supervisión constante de un experto, quien se encarga de responder a las
preguntas presentadas durante el Workshop. Algunos desarrollados como: Implementación de
ejemplos de lógica difusa y redes neuronales con robots LEGO NXT Y LABVIEW , Diseño e
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impresión 3D , Robótica con MINDSTORMS NXT “Aplicación en la automatización industrial” ,
Seguridad Industrial (Riesgo acústico, Riesgo lumínico, Vibraciones) , Simulación con Flexsim
o Construcción de Aparatos Inteligentes con Arduino.
Asistencia a Eventos Son espacios en los cuales los estudiantes participan en encuentros,
simposios, charlas, foros, conversatorios y conferencias orientados a la actualización
permanente en su campo. A ellos se invitan tanto a estudiantes, egresados y docentes de la
Facultad. En esta modalidad los estudian tes de Ingeniería Industrial han participado, entre
otros, en más de 25 eventos algunos como: Congreso Internacional de Ingeniería “Robots
Sociales e Industriales, Fabricación Digital (FABLAB), Automatización Aplicada a la Industria” ,
Expo Industrial “Segu ridad Industrial, Soluciones Integrales de Ingeniería” , Encuentro
Universitario de Ingenieros Industriales , Seminario La Magia de la Impresión 3D , Congreso
Latinoamericano II SE "Una Prospectiva para la Ingeniería Industrial" , Encuentros Nacionales ,
Conferencia Norma ISO 9001:2015: Nuevos retos para la Gestión Empresarial.
Visitas Industriales o Empresariales Las visitas industriales o empresariales son un ejercicio
académico realizado con un grupo de estudiantes en organizaciones que desarrollan
actividades afines al objeto de estudio de la carrera y bajo la dirección de uno o varios
docentes. Cuentan con el apoyo de la Facultad y se desarrollan de forma conjunta con las
instituciones visitadas. Es una estrategia de campo en la cual la visita tiene como propósito
que el estudiante y el profesor tenga un contacto directo con el sector productivo, conociendo
el funcionamiento de las empresas u organizaciones, por medio de charlas y recorridos en sus
instalaciones, lo que les permite incrementar su ca pacidad de observación en las áreas,
procesos y sus avances tecnológicos . Se han visitado más de 40 empresas a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Certificaciones Son actividades de formación y evaluación complementarias que se emplean
como mecanismos de validación de competencias, y que son elaboradas por organismos
nacionales e internacionales de normalización, las cuales tienen como función evaluar y
certificar el cumplimiento de una norma de referencia, ya sea del proceso, del produc to, del
servicio, de las tecnologías. Entre las certificaciones con las que cuenta el programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali se destacan: Certified Solidworks
Associate, Adobe Certified Associate, Autodesk Certified User, Certificación internacional E Citizen, Certificación Internacional Microsoft Office Specialist (MOS) .
Semillero de Investigación Como proceso de formación investigativa un grupo de estudiantes
y egresados interesados en un tema, se reúnen para estudiar y profundizar en el mismo, Se
enmarcan en las líneas de investigación del programa, con apoyo de docentes para aplicarlo
en proyectos de investigación, como opción de grado. que en determinado momento vincula n
el trabajo de los semilleros con los grupos de investigación, el objetivo de los estudiantes es
participar en ellos con trabajo, ponencias, artículos y manuales técnicos u operativos de forma
que avancen en su proceso de investigación, innovación y forma ción según su grado de
madurez en redes como Redcolsi -RREDSI y en convocatorias para el programa de Jóvenes
Investigadores e Innovadores.
Diplomados Es una estrategia formativa en áreas de concentración, ofrecido también como
programa de extensión a lo la rgo de uno o más periodos académicos, en donde el estudiante
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logra perfeccionar sus competencias profesionales y ocupacionales como conexión entre el
pensum regular y las líneas de profundización del programa. Actualmente se ofrecen desde el
programa los diplomados de Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión, El Diplomado en
Calidad Normas ISO o el Diplomado en Gestión de Proyectos con Enfoque PMI .
Organización de Eventos A través de esta estrategia los inte grantes de la comunidad
estudiantes -docentes-egresados en asocio con la triada Universidad -Empresa -Estado
organizan congresos, simposios, ferias, foros, talleres y demás eventos de articulación
académica-productiva -social, entre los que se destacan: Congre so Internacional de Ingeniería,
el Congreso Internacional de Tecnologías e Innovación Empresarial CITI, o el Simposio de
Actualización en Tecnologías de la Información SATI. Es labor del grupo organizador hacer la
gestión académica, financiera y logística necesaria para el desarrollo del evento, contando
con la invitación a conferencistas nacionales e internacionales.
Práctica Empresarial La práctica empresarial involucra, la solución de problemas en la
empresa, o un proceso de formación investigativa que implica procesos de interacción en la
relación sector productivo – academia, Los estudiantes en último semestre, deben adelantar
su práctica en una empresa o institución regional, nacional o internacional.
Trabajo de Grado Es un componente que contribuye a la formación integral del estudiante
aplicando y consolida ndo los conocimientos fundamentales adquiridos en su proceso de
formación en un trabajo de investigación, desarrollo tecnológico, relación con el sector
productivo o movilidad internacional. En el caso del programa de Ingeniería industrial, en
todas las opciones de grado el estudiante elabora un informe final que incluye el componente
investigativo, la estructura metodológica y el desarrollo en el contexto propio de la carrera y
presenta el resultado como ponencia en un evento académico o de investigación.

11.8.3 Contextos de Aprendizaje
Entendemos por Contextos de Aprendizaje a los espacios y escenarios que posibilitan las
relaciones y estrategias pedagógicas necesarias para desarrollar las competencias en el
programa de Ingeniería Industrial, como son: laboratorios físicos, aulas, laboratorios virtuales,
simuladores, plataformas, bi blioteca y hemeroteca, bases de datos, entre otros .
Como muestra del trabajo que se lleva a cabo en los diferentes cursos de la Facultad, se
relacionan a continuación algunos de los espacios y escenarios utilizados por los docentes:
Laboratorios Físicos . Son espacios destinados a la realización de laboratorios, prácticas,
talleres, clases y cursos que requieren uso de equipos de computación, equipos de medición,
software, bases de datos, acceso a Internet. Se tienen salones especializados como espacio
de pruebas independientes, con distintos equipos, plataformas de hardware y software, donde
adelantan procesos de formación, práctica e innovación en diseño, modelado y simulación,
para las áreas y campos de conocimiento con las que interactúan. Su relación, dotación y
propósito se describe en la condición de medios educativos. En estos espacios, los estudiantes
realizan prácticas en cursos tales como: dibujo asistido, física mecánica, electricidad y
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magnetismo, física térmica, química general, procesos industriales, ingeniería de métodos y
control estadístico de la calidad , entre otros.
Laboratorios Virtuales Integra ambientes virtuales de aprendizaje y escenarios inmersivos
con el fin de apoyar los procesos de formación, capacitación y entrenamiento. Para los
procesos Industriales, se llevan a cabo prácticas con laboratorios virtuales en Virtual Plant,
Entre las prácticas que se pueden desarrollar se encuentra el uso de los siguientes complejos:
agroindustria, logística, forestal, gastro nomía, cacao, vitivinícola.
Otro laboratorio virtual usado en el Programa de Ingeniería Industrial es Virtual Plant Logística
especialmente diseñado para abordar temas como: Generalidades de la Logística,
Almacenamiento, Equipos, Distribución, Transporte, Empaque y Embalaje.
Simuladores Son herramientas que permiten la simulación de eventos discretos, continuos y
mixtos para visualizar y probar cambios en l as operaciones y en los procesos de logística .
Permiten solucionar problemas de casos de estudio, los cuales demandan gran esfuerzo en su
planteamiento, diseño, solución e implantación. Los estudiantes trabajan con software de
simulación como Flexsim, Solidworks, Vensim, Autodesk, Risk Simulator o Promodel.
Biblioteca y Hemeroteca. Como centro documental la Universidad cuenta con una Biblioteca
que tiene como misión b rindar servicios de información y asistencia a través de recursos
bibliográficos y tecnológicos, que se emplean como apoyo a los procesos de inve stigación y
de formación académica en aspectos como obtener fuentes de información para el desarrollo
de un curso o investigación y orientar, apoyar la profundización de temas, conceptos y métodos
sobre actividades propias del proceso de formación.
La Hemeroteca está conformada por títulos y colecciones de publicaciones periódicas. El
Programa de Ingeniería Industrial dispone de títulos como: Industrial Management, Industrial
Engineer, Industrial Technology, Logística Profesional, Manufacturing & Service O perations
Management, International Journal Of Industrial And Systems Engineering, Journal of
International Management, Revista de Logística, Manufacturing Engineering, Material Handling
and Logistics, entre otros.
Bases de Datos Las bases de datos electrónicas con que cuenta el programa permiten acceder
a material indexado de investigación y desarrollo publicado en sistemas reconocidos, se
cuenta con bases de datos especializadas para Ingeniería Industria como:
ACCESSENGINEERING, EBSCO Host, PROQUEST (ABI/INFORM Trade & Industry, Career and
Technical Education: Science & Technology, Research Library: Science & Technology, Science
Journals), ICONTEC (Plataforma de e -Normas Icontec), EBSCO (Business Source Complete,
GreenFILE), PROQUEST (ABI/INFORM Trade & Industry, Career and Technical Education:
Science & Technology, Science & Technology, Research Library: Science & Technology,
Science Journals), LEGISCOMEX, ANIF, GESTIÓN HUMANA. AMBIETALEXINFO, SGSST:
seguridad y salud en el trabajo , Investigación y Ciencia, HARVARD DEUSTO, Virtual Pro,
TIRANT LO BLANCH o JSTOR .
Aplicativos Informáticos . Se integran al ambiente educativo programas computacionales, en
los cuales lleva n a cabo su proceso con incorporación de recursos tecnológicos como :
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Programas generales: El programa de licenciamiento para toda la comunidad académica con
suite ofimática Microsoft Office 365 y aplicaciones complementarias tales como forms, planner,
stream, tareas o class notebook para los equipos administrativos, académicos y estudiantes
de la Universidad. También se emplean otros como Spss, Atlas TI, Ethnograph.
Aplicativos especializados , software que se constituye en espacio y medio para el proceso y
las actividades teórico -prácticas de formación en Ingeniería tales como Autodesk Ingenie ría,
SolidWorks, Project, AutoCAD 3D, Arcview entre otros. E l programa de ingeniería cuenta con
un amplio espectro de aplicativos informáticos para sus procesos formativos, los cuales, son
relacionados y descritos en detalle en la condición de Medios Educa tivos.
Aulas y Auditorios Son espacios físicos característicos del proceso de enseñanza aprendizaje, dotados de mobiliario, equipos de cómputo, audio central, video beam, red
cableada, conectividad inalámbrica, aire acondicionado y tableros físicos los cu ales son
empleados en Ingeniería para el intercambio de experiencias y el desarrollo de las clases
formales de los cursos. Para la realización de Talleres, Simposios y Seminarios, se cuenta
con espacios en la Facultad de Ingeniería en salones con ayudas au diovisuales y cómodos
auditorios disponibles en sus dos sedes de Santa Isabel y Valle del Lili.
Plataformas. La Universidad cuenta con la plataforma Moodle - LMS (Learning Management
System), en la cual se administran cursos e-learnin y b-learning de las diferentes facultades
y programas de la Universidad. En los programas de Ingeniería, los estudiantes tienen cu rsos
ofertados en Moodle utilizando el usuario y la contraseña asignados, una vez realizan el
proceso de matrícula. Se apoya el proceso de formación complementariamente, cuando los
docentes o conferencistas se encuentran en otros lugares, con clases en lín ea en las que se
interactúa con ellos a través de plataformas mediadas por TIC tales como Microsoft TEAMS ,
Google Meet o Webex. Desde su fundación la Universidad Libre Seccional Cali esta
interconectada también con RUAV (Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca) y
RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada), adicionalmente us a los servicios
dispuestos en dichas redes para la transmisión de actividades vía Streaming y el trabajo
colaborativo en línea con otras universidades a través de WEBEX.
Ayudas Audiovisuales Se cuenta con video proyectores, amplificadores de audio, televisores
LED, cámaras digitales, video cámaras, tablero interactivo, consolas de edición de video
online, importadoras -exportadoras de video, mezcladores, dispos itivos móviles y otros equipos
que permiten un mejor desempeño en el desarrollo de los cursos.
Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) El acceso y uso intensivo de TIC
permite a docentes, investigadores y estudiantes adelantar procesos aca démicos y
administrativos soportados en ellas, conectarse a la red institucional, y a través de ella, a las
redes nacionales e internacionales . Los docentes, investigadores, estudiantes y personal
administrativo del programa tienen acceso a computadores, p ortátiles o dispositivos móviles
que se encuentran conectados en Red cableada o inalámbrica a través de la Zona WIFI en
todo el campus universitario con su usuario y contraseña. Con ello tienen acceso a Internet,
servicios académicos y aplicaciones administrativas en línea (correo institucional, matrícula
académica, consulta de notas, bases de datos, procesos académicos en Línea, Intranet para
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procesos administrativos, boletines d e noticias, portal web para servicios de bienestar,
financieros, de egresados , entre otros).
Internet Académico Además de contar con los Servicios clásicos de Internet como Navegación
Web, Correo Electrónico y Redes Sociales. En la academia se requieren competencias y
saberes especializados para uso y tratamiento de información que demandan Servicios
Académicos en Internet , entre los cuales se hace uso de: metabuscadores, tesauros, cursos
abiertos en línea (Open Course Ware), páginas de expertos, portales especializados, servicios
de audio (Podcast) y de video (Streaming), servicios de información, comunidades académicas
en línea, redes científicas, motores de búsqueda especializados, así como bibliotecas
virtuales, libros y revistas académicas en línea, b ases de datos electrónicas y bancos de
objetos virtuales de aprendizaje, entre otros.
Cursos en Línea. Son espacios virtuales en forma de cursos académicos en modalidad b learning disponibles dentro de plataformas en internet. Allí se dispone de la guía del curso,
talleres, prácticas, lecturas, foros, evaluaciones en línea, entre otras herramientas, que
implementa el docente como apoyo al curso presencial.
Como parte de los cursos online adquiridas por la universidad para manej o específico de
matemáticas y estadísticas , los estudiantes disponen de: MyMathLab, MyMatLab MTH Cálculo,
las cuales cuentan con herramientas para la experimentación y prácticas en matemáticas,
álgebra y los cálculos integral, diferencial y multivariado. MyMathLab y MyMatLab MT H Cálculo
integral y cálculo multivariado .
Empresas Las empresas en donde se realizan visitas industriales, empresariales o prácticas,
se constituyen también en espacios y escenarios propicios para que los estudiantes
fortalezcan su proceso de formación. En la Facultad de Ingeniería Seccional Cali se han
llevado a cabo prácticas o visitas empresariales en mas 60 empresas. Tales como Alma Viva,
Coca-Cola, Netgroup, Ce ntelsa, Bayer, Cenicaña, Tecnoparque Sena, Ingredion, Laboratorios
Lafrancol, Sucroal S.A., Ingenio Manuelita, Industria de Licores del Valle, Cervecería del Valle
Bavaria, PosTobón, Mac -Jhonson Controls, Carvajal Pulpa y Papel, Lloreda S.A., Pollos
Bucanero, Colombina, Belcorp S.A., Siemens S.A , Icoltrans, Harinera Del Valle, Energizar
Ltda, Estrumetal S.A. entre otros.
Para fortalecer la competitividad en producción de bienes y servicios para el desarrollo
económico de la región , Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali ha
implementado en la seccional Cali el Laboratorio de Diseño, Prototipado e Innovación , que
apoya en el plan de estudios el área de Diseño de Procesos, Productos y Servicios .
Finalmente, como se aprecia la formulación y el desarrollo de todas estas estrategias de
formación y contextos de aprendizaje permiten , en la Facultad de Ingeniería, que nuestros
docentes y estudiantes mediante procesos pedagógicos construccionistas y estrategias de
formación activas para la resolución de problemas generan condiciones que propician el
aprendizaje, la investigación y el desarrollo de competencias generales y específicas del
estudiante orientadas al ejercicio profesional de la ingeniería industrial.
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11.9 Opciones de Grado
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajo de Grado (Trabajo Escrito)
Participación en actividades de investigación
Opción de grado Coterminales
Por proyectos de Emprendimiento
Trabajo de Grado como Resultado de Diplomado

Para explicitar las Opciones y Requisitos de Grado se anexa el Manual de Procedimiento para
Opciones de Grado en la Facultad de ingeniería versión 2021.
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1. INVESTIGACIÓN
La investigación es en la Universidad Libre una meta y un espacio académico que genera
pensamiento autónomo, crítico y creativo en la comunidad universitaria, carácter pluralista y
respeto a la diferencia, así como un énfasis en el ejercicio de la docencia.
Es concebida ésta como la actividad sistemática y permanente de producción, aplicación y
transformación del conoc imiento, tecnología e innovación, cuyo resultado deberá expresarse
en productos verificables y reconocidos por pares académicos. Así mismo, se asume como
una función sustantiva de apoyo a los procesos formativos, íntimamente ligada con la calidad
educativa . 119
La Universidad Libre tiene vigente el Acuerdo No. 01 de febrero 1 de 2019 120, mediante el cual
reglamenta y establece las políticas de la función de investigación, ciencia y tecnología en la
universidad, y contempla los fundamentos que la rigen en el marco de sus principios misionales
y su filosofía, como son los de libertad, igual dad, pluralismo, autonomía, democracia,
innovación, rigor científico y tecnológico y la proyección social. En el mismo acuerdo se
explicita la estructura formal de organización de la investigación y se establecen: el Consejo
Nacional de Investigaciónes; el consejo seccional de investigaciónes; el director seccional de
investigaciónes y directores de centro, con las funciones y requisitos para ser designados; los
procesos de investigación; las líneas de investigación con los requisitos y estrategias para
implementarlas; los docentes investigadores internos y externos, sus funciones y los requisitos
para su nombramiento y designación; los incentivos; los auxiliares y monitores de
investigación; los trabajos de grado y su reglamentación general; el fondo de pro yectos; los
semilleros de investigación; los recursos presupuestales y los derechos de autor, así como la
internacionalización y la proyección social de la investigación.
Normatividad
La investigación en el contexto de la Universidad Libre está regida por:
En los estatutos
Artículo 2. De los Objetivos 121
•
•
•

Punto 1, Realizar investigación científica, técnica y tecnológica…
Punto 3, Fomentar la cultura, la investigación…
Punto 6, Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e
investigativo…

Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014. Por el cual actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre
Acuerdo 01 de febrero 1 de 2020. Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Universidad Libre.
http://www.unilibre.edu.co
121 Acuerdo No. 01 de Julio 27 de 1994. Art. 2.
119
120
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•

Punto 11, Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento,
que sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y a la
investigación…

En la misión y visión
•
•

Se declara recreadora de los cono cimientos científicos y tecnológicos...
Ordena el liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución
pacífica de los conflictos...

En el manual de presupuesto
•

Define las actividades de investigación como un gasto operacional acad émico 122. El
Acuerdo 04 de 2017, ampara y premia la produccion cientifica de los investigadores al
incentivarlos acorde al cumplimiento de dicha normatividad.

En el proyecto educativo institucional
La Institución propende hacia el desarrollo de una invest igación formativa, integrándola a los
procesos de investigación científica, tanto básica como aplicada, a través de tres fases: 1)
formación académica para la investigación, 2) aplicación del conocimiento en la Investigación,
y 3) investigación científica 123.
En el reglamento de investigaciónes
El 1º. de febrero de 2019, la Universidad Libre establece el nuevo Reglamento de
Investigaciónes bajo la norma del Acuerdo No. 01, el cual tiene por objeto Definir que “ Los
fundamentos de la investigación en la Universidad se desarrollan a partir de la relación entre
esta y la docencia, integrada a la investigación científica (básica y aplicada), reflejados en los
procesos formativos de pregrado y posgrado, mediante el impulso permanente al de sarrollo
sostenible en las zonas de influencia de todas sus Seccionales. Esta define un enfoque de
Docencia con Investigación”.
El enfoque se fundamenta en la relación entre el desarrollo de la docencia y la investigación
(básica y aplicada), que se ve re flejada en los procesos formativos de pre y posgrado,
mediante el impulso al desarrollo sostenible en las zonas de influencia donde tiene presencia
la Universidad Libre.
La Estructura de la Investigación en la Universidad Libre 124
La Estructura Nacional

Acuerdo No. 04 de septiembre 12 de 2008. Art. 1, Capítulo I, 5. Composición del Presupuesto, Punto 5.2.2.
Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014. Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre.
124 Ibídem. Arts. 4 al 16.
122
123
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El Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología tiene la siguiente estructura:
Rector Nacional, Consejo Nacional, director nacional, Consejos Seccionales, directores
Seccionales, Centro de Investigaciónes por Programa Académico, Grupos de Inves tigación y
Directores de Grupo.
El Consejo Nacional de Investigación
El Consejo Nacional de Investigación está integrado por el Rector Nacional quien lo preside,
el director nacional de Investigaciónes, los Rectores Seccionales y los Directores Secciona les
de Investigación. el consejo nacional investigación se reúne ordinariamente una vez al año y
extraordinariamente cuando el Rector lo convoca.
La Estructura Seccional
Consejos Seccionales
En cada seccional de la Universidad Libre hay Consejo Seccional de investigación, integrado
por el Rector Seccional, quien lo preside, el director Seccional de Investigaciónes y los
Directores de los Centros de Investigación de cada programa.
Centros de Investigación
Hay centros de investigación en las facultades o programas donde actualmente existen y en
los demás que acrediten la categorización ante Colciencias de cinco grupos de investigación.
El Centro de Investigación está integrado por el director, los grupos de investigación de cada
programa y los respectivos semilleros de investigación.
La Universidad proveerá la creación de Centros de Investigación en los términos en que estos
son definidos por Colciencias o por organi zaciones nacionales de ciencia y tecnología, los
cuales sustituirán los existentes conforme a este Reglamento.
La Estructura en el Programa
El programa de ingeniería Civil acoge la estructura y funciones planteadas en la política
institucional de investigaciónes, definidas en el reglamento de investigación de la Universidad
(Acuerdo No. 06 de octubre 25 de 2006), Capitulo III de los Centros de investigación y del
Acuerdo 06 del 27 de septiembre de 2019. Por el cual se modifica el Acuerdo 01 de 2019
(Reglamento de Investigaciónes).
La Investigación en la Universidad Libre Seccional Cali
Descripción de la Dirección Seccional de Investigaciónes
El acuerdo 01 de julio 17 del 1997 establece estrategias en materia de investigación que
definen reglas orientadas a la destinación de los recursos Institucionales en investigación; En
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marzo de 1999 aparece el Estatuto de Investigaciónes o acuerdo 03 que c rea la Dirección
Seccional de Investigaciónes, la cual da forma a proyectos institucionales destinados a crear
una cultura para la investigación y promover el debate académico en torno a la misma.
El acuerdo 01 de marzo 01 de 2000 incluye en las competenc ias de los Comités de Unidad
Académica lo pertinente a investigación. La responsabilidad de la Dirección de investigación
radica en hacer seguimiento y evaluación de los proyectos, en cualificar y promover el
desarrollo de los grupos, haciendo énfasis, en procesos de autogestión y control, mediante un
sistema de información con indicadores aplicados a la investigación.
Las acciones en materia de investigación se ciñen a las metas estratégicas de la Universidad
articuladas a las líneas de investigación. Es a nivel de facultad donde se concretan el aval a
proyectos específicos de investigación. Como órganos de este control a nivel Seccional están
el Consejo seccional de investigaciónes y a nivel de facultad el comité de unidad académica.
Modelo de gestión de la investigación de la Universidad Libre seccional Cali (I+D+I)
La Dirección de Investigación de la Universidad Libre Seccional Cali, a partir del Sistema
Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología propone el modelo de gestión de la
investigación para la Universidad. La fundamentación conceptual del modelo de gestión de la
investigación intenta consolidar una comunidad académica -científica, esto significa que es
necesario profundizar y transferir conocimiento con significado especial en la transfor mación
en el contexto de la ecorregión y el país.
La necesidad de construir una visión compartida sobre la investigación, el desarrollo y la
innovación implica la evolución conceptual del modelo de gestión y del sistema de
investigación de la Universidad Libre que articula a los actores del proceso como: grupos de
investigación, semilleros, agentes reguladores, colaboradores, cofinanciadores y escenarios
de la investigación en la seccional y a nivel local, regional, nacional e internacional.
Esto significa que es necesario repensar la investigación como apuesta estratégica en la que
se compromete la comunidad académica como un todo; y no solo en la visión administrativa,
basada en la existencia de una dirección de investigaciónes y de los centros como
responsables de la investigación; por el contrario se asume la investigación como un quehacer
de todos los integrantes de la comunidad académica, eje central de los procesos curriculares
y pedagógicos, que permite trascender los modelos de educación bancaria y la concepción
asignaturista y compartamentalizada del currículo.
Por tanto, el propósito central en el contexto de esta etapa de desarrollo de la investigación
en la Universidad Libre Seccional Cali, la consolidación de una comunidad académica científica centrada en la búsqueda intelectual de los roles profesorales de p roducción de
conocimiento, de desarrollo científico y tecnológico apunta a la apropiación, innovación y
transferencia en el contexto de los retos que la universidad ha asumido en la construcción de
una sociedad democrática y justa. Los desafíos institucion ales son múltiples, en un contexto
donde el concepto mismo de universidad está en transformación, donde la economía
globalizada ha mutado en una sociedad de conocimiento.
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El direccionamiento de la investigación es pensado como espacio donde reside la
fundamentación, consolidación, desarrollo y contribución de la ciencia concebida como un
proceso a mediano y largo plazo basado en áreas y líneas de investigación que se van
desarrollando en cada grupo de investigación con los aportes de quienes se adscriben a ella
por los intereses que surgen del saber construido en la praxis que lleva a abordar
conocimientos relacionados con las líneas o en campos de investigación ampliados.
Principios orientadores del Modelo de Gestión para la Investigación.
Los principios orientadores del modelo están inspirados en los paradigmas de las teorías
contemporáneas de las comunicaciones, la información, la cibernética de segunda generación
y la teoría general de los sistemas en perspectiva de la racionalidad compleja.
Esta racionalidad implica la superación de las concepciones de causalidad lineal a una de
causalidad multidimensional, el paso de la fragmentación disciplinar, hacia una visión
integradora de lo transdiciplinar, al igual que transformar la postura funcion al-estructuralista
por una perspectiva de los sistemas dinámicos, abiertos, dialógicos, comunicativos,
situacionales y así mismo, propender por una nueva ética de la tecnociencia.
•

Principio Hologramático : Representación del sistema como un todo y sus dime nsiones
como la representación del todo, guardando las características de unidad autónoma e
interdependiente. Este principio busca superar el reduccionismo que no ve más que la
parte y el holismo que solo ve el todo. El principio Hologramático ve las parte s en el
todo y el todo en las partes.

•

Principio Dialógico: Sugiere las posibilidades para potenciar y establecer relaciones,
conexiones entre las dimensiones y sus partes en interacción y acciones recíprocas
complementarias. A diferencia del pensar dialé ctico no existe superación de contrarios,
sino que coexisten sin dejar de ser antagónicos, es decir se acepta la paradoja de las
certidumbres conviviendo con las incertidumbres y asumiendo la tensión entre
aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje concib iendo conocimiento como
provisional y perfectible.

•

Principio de Recursividad : Los procesos de investigación producen en si conocimiento
y este debe intervenir en los procesos de docencia, investigación, proyección social y
extensión. El efecto, se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; transformando la
linealidad de causa -efecto en dichos procesos en una causalidad compleja.

El proceso de investigación debe comprenderse como sistémico, éste permite considerar el
sistema de gestión de la investigación c omo una construcción social, (D. Kast y R.L. Kahn,
1973), desde una plataforma tecnológica que permite la interconectividad entre sistemas. El
sistema interactúa con otros suprasistemas o metasistemas, (entornos, ambientes, sectores);
con subsistemas, comp onentes y elementos interactuantes, interdependientes e
interelacionados con entradas, procesos, salidas, reguladores 125 y retroalimentadores.
125

Política de Ciencia y tecnología (COLCIENCIAS), Consejo Nacional de investigaciones, Consejo Seccional de investigaciones
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El modelo de gestión de investigación hace visible las siguientes dimensiones:
Las dimensiones del modelo aborda n lo sistémico en su multidimensionalidad en el sentido de
no dar por supuestos los implícitos que lo fundamentan y en establecer los niveles de análisis.
En este proceso de discernimiento encuentra la necesidad de abordar de manera simultánea
lo conceptua l, lo estratégico y lo operacional, que posibiliten evidenciar los constructos
epistémicos, las apuestas estratégicas y la interacción sinérgica de sus partes, todas ellas
concebidas como macroprocesos.
A. Dimensión Conceptual
Esta dimensión hace explícito los constructos epistémicos que determinan nuestra mirada de
la investigación, desde categorías entendidas como una unidad del discurso filosófico, que
tiene su fundamento, en nociones y conceptos que constituyen para la inves tigación su
formación más estable, y a la vez variable.
El concepto constituye en la investigación científica su formación más estable, porque
comprende todo el conocimiento adquirido en una dirección. Pero, al mismo tiempo, el
concepto es el elemento má s inestable, ya que es el más susceptible de variación, negación,
afirmación ante los nuevos aportes ofrecidos por el avance del conocimiento y las disciplinas
científicas. (Ríos, 2002), por eso la base conceptual del modelo de gestión tiene su génesis
en el territorio construido en los últimos años, que han marcado el camino y el estilo. Hemos
apostado y seguimos apostando a la flexibilidad, agilidad, eficiencia, eficacia que potencie la
humanización de las relaciones en búsqueda de una armonía entre los d iferentes actores del
sistema de investigaciónes, sobre la base de la crítica de la infraestructura actual y la que
necesitamos, de los grupos de investigaciónes reconocidos y en proceso de reconocimiento y
de su sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo y en el espacio. Hemos apuntado hacia:
a. Una iteración virtual entre la comunidad de investigación que implico el desarrollo de
herramientas e infraestructura para correos electrónicos, sitios web, portales, cátedras
virtuales y líneas de investigación en educación virtual, sistemas de información para
la investigación, acceso a redes locales, regionales, nacionales e internacionales, el
uso de herramientas para educación virtual, adquisición -uso-difusión de bases de
datos, sistemas de teleconferencia y un canal virtual que nos permita abrir una ventana
al mundo desde lo local a lo global para crear y consolidar una cultura para la
investigación
b. La creación de espacios dialógicos entre los investigadores, los grupos y los pares
académicos que permita socializar, discutir, controvertir, argumentar y contrargumentar
los puntos de vista para consolidar el espíritu crítico y autocritico de los procesos,
productos y aplicación social de los resultados de investigación
c. La creación y consolidación de un nodo (centro) de documentación sobre los procesos,
actividades, proyectos productos y aplicación social de los resultados de investigación
que apoye la difusión de los resultados de la investigación a través de publicaciones
en colecciones y series del fondo editorial científico, revistas de las facultades y la
revista seccional, programas de televisión virtual y sitios web.
d. La vinculación de la Universidad a los procesos sociales, al estado y a la empresa para
contribuir en la búsqueda de soluciones a las situaciones problemáticas existentes que
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demandan el concurso de todos los colombianos y en particular de la comunidad
académica -científica.
La construcción de un modelo para la investigación, que considere como pieza fundamental la
cultura de los investigadores, las formas de comunicación, el manejo del espacio y los tiempos,
la reducción de trámites y papeleos engorrosos, la implantación de un sistema de control y
seguimiento transparente que facilite el proceso de investigación. implic a una crítica al modelo
de rasgo estructural que ha predominado en los Centros de Investigación en Colombia y en
América Latina, supone re -pensar la propuesta de investigadores de manera tal que combinen
formas rigurosas con formas cibernéticas, lo local y lo global, transformando el proceso
tradicional de investigación propio de los Centros de Investigación, por redes y rizomas, en
torno a dinámicas de grupos de investigación superando la lógica formal, por lógicas en
perspectiva de racionalidad compleja s obre:
•

•

•

•

Cultura: Donde el territorio de investigación en procesos de investigación formativa 126
se articula al currículo y a la formación en investigación desde el pensar, el quehacer
investigativo y sus prácticas para la consolidación de una comunidad acadé mica
ampliada en torno a las áreas y líneas de investigación .
Profesionalización: Donde se comprometen los procesos de gestión, en la construcción
de territorio de investigación como parte del proyecto intelectual vital, por lo tanto, da
cuenta de la movilización de investigadores en proceso de calificación docente o el
trabajo cooperado de la gestión de proyectos y los productos de generación de
conocimiento.
Organizacional: Donde se integran recursos, talento y productos de generación,
circulación y uso de conocimiento en los procesos de innovación y desarrollo
tecnológico para la conformación de centros e institutos de investigación y tecnología
dentro de redes de investigación y alianzas estratégicas.
Societal: Donde se proyecta la síntesis de la invest igación a partir de las formas de
visibilización y uso del proceso de investigación y su impacto desde la apropiación
social del conocimiento.
Figura 32. Dimensión Conceptual Modelo de gestión de la Investigación

En FOUCAULT actos y umbrales epistemológicos descritos por BACHELARD, devenir de las ciencias que se encarniza en existir y en
rematarse desde su comienzo, por debajo de la persistencia de un género de una disciplina de una actualidad teórico, desplazamiento y
transformaciones de los conceptos escalas micro y macroscópica de la historia de las ciencias en las que los acontecimiento y sus
consecuencias no se distribuyen de la misma manera en la actualidad del saber.
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Fuente: Dirección de investigación
B. Dimensión Estratégica
La dimensión estratégica se construye en un horizonte espacio -temporal de mediano y largo
plazo, con resultados que aun siendo determinables son inciertos y supone tener claridad de
la coyuntura sin quedarse en ella; por tanto el Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y
Tecnología de la Universidad Libre debe crear una mirada, mediante el concurso colegiado y
participativo de la comunidad académica -científica, que sin desconocer lo disciplinar,
trascienda en lo inter y transdiciplinar 127, desde cuatro apuestas: 1. Consolidar una cultura de
la investigación; 2. Promover la profesionalización de la investigación; 3. Propiciar la
consolidación de los grupos de investigación como empresas de gestión del conocimiento; 4.
Fomentar la apropiación y transferencia del conocimiento.
•

•

•

•

La cultura de la investigación es una dimensión científica que posibilita un diálogo
creativo entre saberes, garantizando la excelencia académica, el pensamiento crítico,
la comprensión de la flexibilidad curricular e integración de la investigación, usando la
ciencia como institución de generación, transferencia, circulación, apropiación y
aplicación del conocimiento.
La profesionalización de la investigación está dirigida a garantizar un proceso de
formación permanente que la articula a las prácticas pedagógicas, procesos de gestión
de proyectos, movilidad de investigadores, incentivos y estímulo s, creación y
consolidación de grupos como empresas de gestión de conocimiento, para
complementar el proyecto de vida intelectual con el plan carrera docente.
El desarrollo de empresas de gestión de conocimiento implica concebir grupos de
investigación como procesos de producción e innovación tecnocientífica de gestión de
conocimiento que se organizan en el marco de la empresarización 128 en contextos de
redes temáticas, centros colaborativos y de excelencia e institutos de investigación,
articulados a la universidad por alianzas estratégicas
Finalmente, la cuarta apuesta, refiere la apropiación y transferencia del conocimiento ,
lo cual implica establecer estrategias académicas encaminadas a hacer que la

Carta de la Transdisciplinariedad. Arrábida, Portugal, noviembre de 1994.
Este Neologismo se acuña para dar cuenta del proceso de naturalización y diseminación que la empresa ha tenido en la vida cotidiana.
WRITTKE.
127
128
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comunidad universitaria y su entorno interactúen y utili cen la ciencia y la tecnología
para generar aprendizajes en función de la solución a problemas reales del contexto.
Figura 33. Dimensión Estratégica Modelo de gestión de la Investigación.

Fuente: Dirección de investigación
C. Dimensión Operacional
Se concibe lo operacional como flujos dinámicos y abiertos, mediados por sistemas de
comunicación e información, que posibilitan la autopoiesis 129 del Sistema de investigación, lo
cual remite a un tejido de interrelaciones que se organizaron y validaron en un proceso de
diálogo crítico entre el equipo de investigadores de la seccional Cali, sustentado en la
experiencia investigativa y la organización de los atractores en su interacción sinérgica con
las apuestas estratégicas.
Cada uno de los a tractores fue definido como macroproceso y se examinó a fin de garantizar
su coherencia y pertinencia de forma tal que permitiera su utilización en el quehacer
investigativo de los diferentes actores del Sistema de Investigación, Ciencia y Tecnología de
la Universidad Libre. Para lograrlo se priorizaron doce macroprocesos a partir de un análisis
del Sistema de Ciencia y Tecnología Colombiano, comparado con sistemas de Latinoamérica
y Europa entendidos en el contexto institucional de la Universidad Libre. La siguiente figura
representa tanto las apuestas estratégicas, como los atractores.
Dimensión Operacional Modelo de Investigación Universidad Libre Seccional Cali

Es una categoría desarrollada por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela para designar la organización de los seres vivos
como condición de existencia en la continua creación de sí mismos. Ver obra de MATURANA y VARELA “DE MÁQUINAS Y SERES
VIVOS, UNA TEORÍA SOBRE LA ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA”, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1995.
129
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Fuente. Dirección Seccional de Investigación
INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Líneas de investigación
La estructura nacional de investigación de la Universidad Libre está organizada por macro
líneas, por áreas de conocimiento, que dependen de cada rama de las disciplinas de las
facultades de la Institución. De ellas se desprenden las líneas que hacen referencia a las
áreas de actuación en investigación relacionadas con los programas académicos adscritos a
la Facultad y de ahí se alinean los ejes temáticos de los Grupos de Investigación y en efecto
cascada los proyectos realizados por los docentes investigadores y estudiantes pertenecientes
a semilleros de investigación que apoyan dichos proyectos.
Estructura Nacional de Investigación.
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Las líneas de investigación para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Cali están
divididas en dos: la primera en el área científica de la disciplina denominada “Desarrollo
Sostenible, Tecnología e Innovación; y la segunda línea orientada en la formación de la
Ingeniería denominada “Prospectiva y Educación para la Ingeniería”.
Líneas de investigación Programa de ingeniería Industrial
De acuerdo con las líneas mencionadas, se descomponen en ejes temáticos distribuidos para
el programa de Ingeniería Industrial en: Gestión de Operaciones y Logística; Gestión de las
Organizaciones y Sistemas Integrados de Gestión y Modelos de Negocios en Internet.
Líneas de investigación Programa de

Programa de
Ingeniería Industrial

ingeniería Industrial

GRUPOS DE
INVESTIGACION

Sistemas Integrados
de Gestión de
Operaciones –SIGO -

-Operaciones y
Logística.

-Gestión de las
Organizaciones

Modelos Virtuales

-Sistemas Integrados
de Gestión.

-Modelos de
Negocios en Internet

Fuente. Centro de Investigaciónes Programas de ingeniería
•

Como se observa la primera línea de investigaciónes es Operaciones y Logística que
responde a las necesidades de profundización, generación de proyectos de
investigación e intervención en el tema de la producción de bienes y servicios propios
de la manufactura, así como las operaciones y proyectos de las empresas no
manufactureras. Incorpora la mejora continua de la cadena de suministro -flujo de
bienes y servicios, materiales, información, transporte, logística - de sistemas que
combinen materiales, energía, equipos, información, recursos financieros y humanos
en un entorno global y con enfoque sistémico.

•

La segunda Línea de investigación es la Gestión de las Organizaciones que responde
a la Administración en Ingeniería.

•

La anterior línea de investigación representa una base conceptual a la línea de
investigación en Sistemas Inte grados de gestión -, Seguridad y Salud en el trabajo,
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Medio ambiente y Producción Limpia con los fundamentos administrativos, estrategias
de mejora, estructuras y procesos de las organizaciones.
•

La Línea de investigación en Modelos de Negocios en Internet es un Entramado
entre el Diseño de Procesos, Productos y Servicios, desde los fundamentos del diseño
en ingeniería, orientados a la innovación de procesos, productos y servicios mediados
por TIC, para incrementar la prod uctividad y posicionamiento competitivo de las
organizaciones y sectores asociados.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA: 2
1. Nombre: SIGO -Grupo de investigación en Sistemas de gestión de las Operaciones
Identificación Minciencias: COL0127658
categoría Minciencias Convocatoria 833: C
2.Nombre: SIGO – Modelos Virtuales
Identificación Minciencias: COL0030738
Categoria Minciencias Convocatoria 833: B
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: 4
1.
2.
3.
4.

Semillero
Semillero
Semillero
Semillero

en
en
en
en

Responsabilidad Social RESOPY
Sistemas Integrados de Gestión SIGO
Comercio electrónico
Seguridad y Salud en el Trabajo

TRABAJOS DE GRADO
El Acuerdo 01 de febrero 1º. De 2019, determina la base de los trabajos de grado a través de
la formación en investigación:
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN: Comprende las bases y acercamientos a la
investigación, que se incentivan en el aula, enfocada a propiciar espacios para la compresión
y aplicación de conceptos y métodos, técnicas y procedimientos, que pe rmitan despertar el
espíritu investigativo de los estudiantes, a lo largo de su proceso formativo.
La formalización del trabajo de grado se normaliza gracias al artículo 46:
ARTÍCULO 46. DE LOS TRABAJOS DE GRADO. Con excepción de estudiantes de Medicina,
los estudiantes de pregrado deberán presentar un trabajo escrito que dé cuenta del desarrollo
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de un proceso de investigación. Para la obtención del respectivo título académico, podrán
optar por la realización de uno de los siguientes trabajos de grado:
1. TRABAJO ESCRITO. Diagnóstico, análisis o estudio redactado como monografía ;
artículo publicado en revista que contemple el requisito de evaluación por pares.
2. PONENCIA. La participación de ponencia presentada en Congreso académico
internacional o nacional, previa evaluación y aprobación del informe escrito o artículo,
por parte del Comité de Investigaciónes de la Facultad.
3. PLAN DE NEGOCIOS. Dentro del Régi men de Autonomía Universitaria, al tenor de la
Ley 1014 de 2006, Artículo 16, se podrá autorizar la sustitución del trabajo de grado por
el desarrollo de un plan de negocios, mediante la construcción de una metodología de
emprendimiento que esté orientada a facilitar procesos de la región y que deberá ser
debidamente sustentada ante el Comité de Proyectos de Grado de la Facultad.
4. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. La participación en semilleros de investigación por
un período mínimo de dos (2) años. Al final de berá presentar un informe o artículo de
investigación, que dé cuenta del avance, los resultados y el aporte al desarrollo del
trabajo, así como del estado del problema.
5. AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. Un trabajo como auxiliar de investigación, durante un
período mínimo de dos (2) años; al término deberá presentar un informe o artículo
científico que describa su aporte al avance del proyecto.
6. ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN: Estancia académica con fines de investigación cuya
duración no podrá ser inferior a tres (3) meses, relacionada con el campo del
conocimiento, correspondiente al programa de estudios en que esté inscrito.
7. DOBLE TITULACIÓN. Trabajo de grado presentado y sustentado en universidades
nacionales o extranjeras, bajo la modalidad de convenio de doble titulación.
8. SEMESTRE POSGRADO. Cursar un semestre en uno de los programas de posgrado
de la Facultad, acreditando un promedio de notas superior a 4.5 durante el semestre.
Con un entregable que se define en una propuesta de investigació n, que debe ser
desarrollada y orientada desde una de las asignaturas de investigación, del posgrado,
con una calificación superior a 4.5.
ARTÍCULO 47. DE LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN. Establecidas las posibilidades de
grado, se define que la propuesta de investigación y el desarrollo del trabajo debe ser
realizado de manera personal por los estudiantes, con asesoría de un profesor y debe incluir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripción y delimitación del objeto de estudio.
Problema.
Objetivos.
Justificación.
Marco de referencia: antecedentes de la investigación y marco teórico.
Marco metodológico: mecanismo recolección de datos, sistematización de propuesta
Resultados.
Conclusiones.
Bibliografía.

PARÁGRAFO 1. Los trabajos de investigación en pregrado se rán desarrollados por un máximo
de dos (2) estudiantes.
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PARÁGRAFO 2. El trabajo de grado elegido debe dar cuenta de un proceso de investigación,
que parte de una propuesta y el seguimiento de etapas que reflejan el desarrollo del trabajo.

140

2. PROYECCION SOCIAL.
Una institución de alta calidad se reconoce por su compromiso con sus respectivos entornos
en el desarrollo de sus funciones sustantivas, mediante claras políticas y programas
específicos de proyección e interacción con el sector externo, en todos los lugares donde tiene
presencia. De esta manera la Proyección Social en el programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad Libre Seccional Cali es la síntesis de los principios y valores institucionales, la
razón de ser y el fin mismo de la universidad en la sociedad, entendida como un proceso de
interacción e integración con el entorno, que debe permear las funciones sustantivas de
docencia e investigación para ofrecer soluciones a las problemáticas y necesidades locales y
regionales (Universidad Libre, 2019).
La Proyección Social en la Universidad Libre está determinada por dos características:
pertinencia y autorregulación. La primera, constituye una mirada sobre el Currículo como
proyecto de información para asumir necesidades y concepciones de la época, la sociedad y
la región a la que pertenecen la universidad y los sujetos de formación. La autorregulación
está dirigida a la capacidad de los Programas Académicos para aprender de su entorno sobre
la aplicación de la ciencia y la tecnología, a partir de la retroalimentación con los agentes
educativos, incluyendo egresados y beneficiarios de programas y actividades de proyección
que ofrece la institución.
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali se propone formar
ingenieros con conciencia crítica del país y de la realidad que en este se vive, el formar
integralmente a un ingeniero industrial acorde a las necesidades de la sociedad es pertinente
no solo por los retos de la profesión del ingeniero e ingeniera sino, por la conceptualización
oportuna de comprender la importancia de la preservación del medio ambiente y el equilibrio
de los recursos naturales como condición moral de la ingeniería industrial.
Aporte del Programa a la Proyección Social
El propósito de la relación con el sector externo del programa en particular y la universidad
en general, es propender por el cumplimiento del compromiso social de la institución con las
comunidades y sectores productivos inmersos en su área de influencia como esencia de su
misión.
El concepto de proyección social de la Universidad Libre se reconoce como la apertura de la
Institución a la realidad social, económica y política, na cional e internacional; teniendo en
cuenta las necesidades más sentidas de las comunidades de la región. De ahí que el Programa
de Ingeniería Industrial de acuerdo con estos lineamientos, ha orientado sus esfuerzos en el
desarrollo de estrategias de proyec ción social tendientes a plantear alternativas de solución
de problemáticas que aquejan a la sociedad. Es por esto por lo que la función de proyección
social se define en la institución como el medio para el progreso de la sociedad, articulando
las funciones propias de la academia con el entorno, buscando dar alternativas a problemas
concretos, así como atender las necesidades locales, regionales, nacionales y globales en los
diferentes escenarios comunitarios, estatales y empresariales.
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Dentro de las principales estrategias de proyección social y relación con el sector externo
aplicadas por la Universidad y el programa son:
•
•
•
•
•
•
•

Visitas a organizaciones industriales locales y nacionales.
Prácticas empresariales.
Pasantía de proyectos sociales.
Proyectos de grado con impacto social.
Gestión de formación y ejecución de proyectos de proyección social
Consultorías a organizaciones empresariales y estatales.
Convenios interinstitucionales con impacto social.

Prácticas.
La práctica empresarial es un prerrequisit o del plan de estudio del programa académico de
ingeniería industrial, en la que el estudiante debe cursar los créditos académicos de la
asignatura Práctica Empresarial en el octavo semestre del plan de estudios el cual se cumple
a través de convenios inte rinstitucionales entre el sector empresarial, social, estatal e
internacional. En este proceso, la organización solicitante del practicante y la Universidad
definen los términos y alcances de las tareas propias de la disciplina asignadas al estudiante
en su etapa de práctica; de tal manera que ésta permita confrontar la teoría con las vivencias
prácticas del contexto y que a su vez permita fortalecer el vínculo y los lazos con el sector
externo brindando un servicio de extensión y proyección social permanen te, que se convierte
en un aporte valioso al tejido empresarial.
En la Universidad Libre Seccional Cali se cuenta con un procedimiento de Práctica Empresarial
diseñado por el área de aseguramiento de la calidad académica en donde el programa
académico presenta la hoja de vida de los estudiantes a diferentes organizaciones del sector
externo con el fin de poner en práctica el conocimiento adquirido por el estudiante para generar
soluciones que impacten positivamente.
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3. INTERNACIONALIZACIÓN
De acuerdo con el PEI, “La internacionalización es concebida como la articulación de la
Universidad con instituciones, centros y organizaciones internacionales de reconocido
prestigio académico y científico, para el intercambio de inf ormación, experiencias y
proyecciones que enriquezcan y dimensionen el quehacer institucional. En este sentido, la
internacionalización es el proceso que media la incorporación de la dimensión internacional e
intercultural en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y
proyección social” (Universidad Libre, 2014)
Internacionalización del programa
Para el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Cali es de gran
importancia fortalecer su inserción en contextos globales, y para ello ha establecido una
política de internacionalización a partir del marco institucional. Para el desarrollo de esa
política y de todas las acciones que se desprenden de esta, se ha puesto a disposición de la
comunidad académica de los planes y proyectos establecidos en el PIDI 2015 – 2024 para su
ejecución.
El PEI de la Universidad Libre ratifica el impacto que conlleva la inserción en la
internacionalización del conocimiento, es por eso por lo que se propone el tr abajo conjunto
con universidad y organizaciones extra njeras, el fortalecimiento de alianzas y convenios para
la colaboración en investigación y en programas académicos que generen nuevas redes y
espacios de movilidad. También, promueve el desarrollo de com petencias en otros idiomas y
la implementación de proyectos sociales que incluyan cooperación internacional y nacional.
La internacionalización del currículo del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad
Libre Seccional Cali es un proceso académ ico que, en desarrollo del PEI, el PIDI y la política
de internacionalización, busca la incorporación de contenidos internacionales en el proceso
formación, con la finalidad de formar estudiantes en un contexto internacional y multicultural,
con una visión humanista, una conciencia crítica y un liderazgo responsable socialmente
sensible a los temas cruciales de la humanidad.
El currículo internacionalizado propende por el desarrollo de competencias de ciudadanía local
y global que se ven reflejadas en los objetivos de aprendizaje, métodos de enseñanza,
programas académicos, procesos de evaluación, actividades extracurriculares y perfiles
profesionales.
Se trata de un proceso que impacta todos los componentes del currículo. Es de esta manera
que el Plan vin cula la posibilidad de movilidad internacional en el programa de docentes y
estudiantes conforme a la estrategia FERENDA. Bajo estos lineamientos, la importancia de la
Internacionalización del Currículo de Ingeniería Industrial en la Universidad Libre Secc ional
Cali busca:
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•
•
•
•
•
•
•

Promover una visión humanista que reconcilia las realidades internacionales, con los
valores pluralistas, éticos, democráticos y tolerantes que la Universidad Libre profesa.
Contribuir a la inserción positiva de Colombia en el escenario internacional y la
construcción de paz.
Reconocer el carácter integrador de la dimensión internacional e intercultural en los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
Mejorar la calidad de la formación ofrecida, permitiendo la comparabilidad y
compatibilidad internacional de los títulos.
Desarrollar el pensamiento crítico e innovador a través del entendimiento mutuo, la
colaboración y el respeto por la diversidad.
Fomentar el desarrollo y aplicación del conocimiento en diferentes contextos.
Favorecer la empleabi lidad del egresado que ha sido formado en coherencia con las
necesidades locales y globales.

Por lo tanto, son actores de la internacionalización todos los integrantes de la comunidad
universitaria, entiéndase. Actores locales en la universidad:
•
•
•
•
•
•

Directivas del programa.
Comité curricular de Ingeniería Industrial.
Decano.
Directores de programa académico.
Docentes
Estudiantes.

La internacionalización curricular en la Universidad Libre se direcciona desde el proyecto
FERENDA que se visibiliza para toda la comunidad en su WEB, dirección:
http://ferenda.unilibre.edu.co/
Elementos guía para la Internacionalización Curricular de Ingeniería Industrial en la
Universidad Libre Seccional Cali.
Comparación del Currículo.
La revisión y comparación de currículos internacionales constituye un ejercicio de
referenciación que permite identific ar similitudes y tendencias con el fin de evaluar la
pertinencia y eficacia de la malla curricular e introducir los ajustes necesarios.
Competencias Internacionales e Interculturales.
Conocimientos, aptitudes y habilidades que adquiere un estudiante dura nte el proceso
educativo y que le permiten desempeñarse personal y profesionalmente en un mundo
globalizado.
Bilingüismo y Multilingüismo.
El aprendizaje de uno o varios idiomas extranjeros facilita la internacionalización.
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TIC.
Las Tecnologías de Infor mación y Comunicación (TIC) “como efecto trasversal están
contribuyendo a la internacionalización de la educación, permitiendo acortar las distancias,
expandir la educación más allá de las fronteras y la educación en red y viabilizar nuevas
prácticas pedagógicas” (Siufi, 2009, p. 138).
Bibliografía y Recursos para el Aprendizaje.
La inclusión de bibliografía internacional y la utilización de recursos internacionales para el
aprendizaje facilita la comprensión de la disciplina en diferentes contextos y culturas.
Movilidad Académica.
El traslado de estudiantes, docentes e investigadores a una institución educativa de otro país
con reconocimiento por parte de la Universidad de las actividades realizadas.
La Universidad Libre cuenta con una amplia oferta de convenios internacionales, pues es de
suma importancia la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores
unilibristas, que generen lazos de cooperación e integración con diversas instituciones del
mundo.
Para la organización de este proyecto de movilidad académica la Universidad Libre prevé en
el Acuerdo Número 05 de 2003, la Internacionalización de la Universidad Libre a través de la
creación de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI, con el objeto de promove r las
relaciones nacionales y la internacionalización de nuestro centro académico de la mano con
la rectoría seccional.
Inicialmente este objetivo se ha venido alcanzando mediante una estrategia que privilegia la
confianza mutua entre las universidades i nteresadas en acordar dichas movilidades, como
expresión de una voluntad política a favor de la cooperación interuniversitaria , que se
materializa en la firma de los respectivos convenios, que garantizan al estudiante el
reconocimiento del período de estud ios cursados en la universidad de destino. Para ello, se
cuenta con los instrumentos y los procedimientos que recojan estos compromisos: compromiso
previo de reconocimiento de estudios, matrícula académica, etc.
Como resultado de esta labor, el programa d e Ingeniería Industrial ha establecido alianzas
producto del relacionamiento internacional con Universidades en: Francia (ParisTech),
Argentina (Universidad de Buenos Aires), Chile (Universidad Austral de Chile), México
(Instituto Tecnológico de Monterrey) , donde se ha abierto el espacio para la movilidad de
estudiantes y docentes.
De igual manera, en el contexto nacional e internacional se garantiza la movilidad estudiantil
al apoyar a los estudiantes que representan a la Universidad en los diversos event os
científicos y académicos, que contribuye a obtener experiencias significativas.
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Desde la oficina de relaciones interinstitucionales se dan las orientaciones a los estudiantes
para participar en diferentes convocatorias que les permita acceder a recurso s como Alianza
del Pacífico, Fundación Carolina, E -movie
Organización de Eventos Internacionales.
Actividades extracurriculares realizadas en la Universidad tales como congresos, cátedras,
cursos, diplomados, simposios y conferencias con la participación de invitados internacionales
y la inclusión de temáticas comparativas o de importancia internacional.
Acciones de Cotutelas.
Elaboración de tesis o monografías con la tutela y dirección de un docente de la Universidad
Libre Seccional Cali y un docente de otra universidad extranjera.
Dobles Titulaciones y titulaciones conjuntas.
Programas de cooperación entre dos instituciones de educación superior de diferentes países
que permiten la obtención de dos títulos en menor tiempo o la obtención de u n título por parte
de las dos instituciones.
De conformidad con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (Acuerdo No. 04 de
octubre 6 de 2014 de la Honorable Consiliatura), dentro de las estrategias para el desarrollo
de la internacionalizaci ón, se encuentra la gestión de procesos tendientes a la doble titulación
de programas y co -titulación académica a nivel internacional.
Es por esto que el programa de Ingeniería Industrial cuenta con la posibilidad de optar por la
doble titulación con el L ’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARTS ET METIERS (ParisTech)
de Francia, con el cual existe un convenio a través del cual los estudiantes que hayan
aprobado todas las asignaturas de los siete primeros semestres y que hayan demostrado un
nivel de suficiencia e n francés (suficiente), teniendo en cuenta que el nivel de francés se
evaluará con el Test de Conocimiento del Francés (TCF), incluyendo las pruebas
complementarias de expresión escrita y oral, organizado por la Alianza Francesa (nivel B2
deseado); podrán seguir sus estudios a nivel de pregrado en Arts et Métiers ParisTech durante
cuatro semestres.
Internacionalización de las Asignaturas.
Las asignaturas son por excelencia el escenario académico donde se evidencia el impacto de
la internacionalización del currículo, es por esto por lo que su contenido y desarrollo deben
dar cuenta de la incorporación de la dimensión internacional e intercul tural.
Para esto se pueden adoptar las siguientes estrategias:
•
•

De contenido
Metodología
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•
•
•

Recursos para el Aprendizaje
Actividades extracurriculares
De evaluación

Algunas Estrategias de Contenido para la Internacionalización de las asignaturas son:
•
•
•
•

La realización de clases en otros idiomas, especialmente el inglés.
La inclusión de temáticas de la disciplina relacionadas con agendas locales, regionales
y globales.
La enseñanza de normatividad nacional e internacional relacionada con la disciplina y
su ejercicio.
El desarrollo de temáticas en diferentes contextos mediante el uso de metodología
comparada.

Algunas Estrategias Relacionadas con la Metodología para la Internacionalización de las
asignaturas, son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesores invitados de empr esas extranjeras con sede Colombia o universidades
internacionales.
Integración de estudiantes extranjeros que hagan parte del programa académico.
Fomento del aprendizaje autónomo.
Utilización de las TIC para relacionar el aprendizaje con otras institucion es de
educación a nivel internacional, así como el desarrollo de proyectos de investigación
en concordancia con otras instituciones extranjeras.
Desarrollo de actividades que requieran el análisis de temáticas locales, regionales y
globales.
Utilización de aprendizaje basado en problemas.
Incorporación de material didáctico en otros idiomas.
Adopción de estudios comparativos.

Algunas estrategias relacionadas con los recursos para el aprendizaje para
internacionalización de las asignaturas en el programa de Ingeniería Industrial son:
•
•
•
•
•

Análisis de documentos científicos en otro idioma.
Incorporación de bibliografía internacional.
Estudio comparativo de casos y problemáticas de la disciplina en contextos globales.
Referencia a bases de datos o páginas web con enfoque internacional de la disciplina.
Estudio y análisis de material audiovisual extranjero.

Algunas estrategias relacionadas con las
internacionalización de las asignaturas son:
•
•
•

la

actividades

extracurriculares

para

la

Visitas a empresas extranjeras con sede en Colombia.
Elaboración de eventos internacionales en el Campus.
Acceso a cursos de idiomas
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•
•
•

Prácticas o pasantías internacionales.
Asistencia a eventos culturales de Embajadas u Organismos Internacionales.
Congresos, seminarios, diplomados internacionales, clases espejo.

Algunas estrategias relacionadas con la evaluación para la internacionalización de las
asignaturas son:
•
•
•
•
•

Solución de problemas en diferentes contextos.
Simulaciones en contextos determinados.
Evaluaciones en otro idioma.
Análisis comparado de temáticas de la disciplina.
Debate como método evaluativo.

Lengua extranjera
Para fomentar en los estudiantes la competencia en un segundo idioma, los profesores del
programa trabajan algunos tópicos relacionado s con las respectivas asignaturas en idiomas
distintos al español, especialmente en el idioma inglés.
Como estrategia para la promoción del segundo idioma también se viene implementando el
acceso y uso de material bibliográfico en inglés, la elaboración de resúmenes (abstracts) y
palabras clave en inglés en los diferentes trabajos escritos, con su correspondiente valor en
las actividades evaluativas y consignadas de manera explícita en los microcurrículos.
A su vez, se desarrolla como activid ad extracurricular el “Club conversacional”, en donde
participan estudiantes de diferentes programas académicos de la institución.
Asimismo, en aras de complementar la formación del ingeniero industrial en la universidad se
cuenta con el apoyo del Centro de Lenguas Extranjeras Universidad Libre Seccional Cali
(CLEUL). Este organismo tiene por misión promover con excelencia académica el aprendizaje
de Lenguas Extranjeras de acuerdo a las necesidades e intereses de la Comunidad Unilibrista
y de los entornos local, regional, nacional e internacional dentro de un ambiente que desarrolle
la competencia comunicativa y promueva el aprendizaje autónomo apoyado por tecnologías de
la información y la comunicación, contribuyendo a la formación integral de los estudian tes,
respetuosos de la diversidad cultural y del medio ambiente en un mundo globalizado.
Para cumplir con esta finalidad su oferta educativa en lengua extranjera está basada en
metodologías innovadoras que facilitarán el aprendizaje y contarán con docente s que serán
entrenados por la Universidad y las entidades binacionales: Alianza Colombo Francesa,
Fundación Cultural Colombo Alemana, Instituto Italiano de Cultura, British Council, Cambridge
University, Instituto Cervantes entre otras, con quienes se cuen ta con alianzas estratégicas y
convenios.
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4. EGRESADOS
Los egresados tienen participación en la Universidad en los diferentes órganos colegiados,
donde pueden plantear continuamente sus inquietudes y proyectos.
Vinculación de los Egresados en las actividades académicas y de investigación del Programa
de Ingeniería Industrial.
El egresado de la Universidad Libre, es un profesional orientado por los principios filosóficos
y humanísticos de la institución, caracterizado por una formación sólida en valores y principios
éticos, con espíritu crítico e innovador, c apacitado para articular sus conocimientos, aptitudes
y competencias en su desempeño profesional, como líder que analiza e interviene en la
solución práctica y creativa de problemas y da respuesta a las necesidades sociales mediante
la aplicación de la cie ncia y la tecnología, en pro de contribuir en los procesos de
trasformación social.
La Universidad ha definido sus políticas en torno al estamento de egresados a través de sus
Reglamentos Institucionales. El Programa 7 : Una Universidad Con Amplia Proyección Social,
Proyecto 15 del PIDI, en donde se establece un Sistema de egresados e impacto en el medio,
que busca en el marco de los Estatutos de la Universidad estimular la Organización de los
Egresados de la Universidad en todo el territorio nacion al.
La Institución también ha establecido políticas de descuento y estímulo para que los egresados
continúen sus estudios de postgrado en los distintos programas propios de la Universidad o
en otras Entidades de Educación Superior. Se ha apoyado la confo rmación de asociaciones
de egresados tendientes a desarrollar actividades de participación en la vida académica de la
Universidad.
En el Acuerdo Nº 01 de septiembre 25 de 2002 de Lineamientos Curriculares, así como en las
acciones a seguir en el Proyecto 15 del PIDI, establece políticas tendientes a impulsar la
función de extensión interactiva o de proyección social la cual contiene programas académicos
con sus egresados.
La Universidad aborda egresados a través de tres frentes institucionales:
•
•

•

Facultades: Un representante de egresados encargado de mantener contacto y
buscar su vinculación a los procesos que la Universidad implementa.
Dirección de Bienestar : a través de su área de Promoción socioeconómica se ofrece
el servicio de bolsa de empleo, prepara ción para el egreso exitoso en el que se
brindan orientaciones de protocolo y presentación de entrevistas laborales. Así
mismo, se mantiene contacto por medio de correo electrónico y coordina la
realización del encuentro anual de egresados Unilibristas.
Oficina de Egresados : responsable de la implementación de la estrategia de
fortalecimiento de la relación de la Universidad Libre Seccional Cali con sus
Egresados, el seguimiento en el momento del grado y la aplicación de instrumentos
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de percepción en el ma rco de los reportes al OLE (Observatorio Laboral para la
Educación) y de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta
calidad. Adicionalmente, en la página de la universidad hay una sección exclusiva
para egresados, en la que se puede v isualizar los diferentes servicios que se
ofrecen.
Artículo 21. Funciones y responsabilidades de la Coordinación de Egresados :
• Apoyar la incorporación laboral por medio de la Bolsa de Empleo y talleres de
orientación ocupacional.
• Cumplimiento de la normatividad que fundamenta la Bolsa de Empleo.
• Asesorar y realizar acompañamiento a las decanaturas de las facultades para el
seguimiento al egresado.
• Organizar y mantener actualizada la base de datos de los egresados en los diferentes
programas académico s.
• Adelantar programas de sensibilización frente al egresado para que sirva de contacto
en la ubicación de sus colegas.
• Coordinar la carnetización de los egresados y la gestión de beneficios en cuanto a
descuentos por concepto de pago de matrículas al inte rior de la Universidad, el uso de
los servicios de biblioteca, gimnasio y actividades de bienestar institucional y otros
derivados de convenios interinstitucionales.
• Articular el seguimiento a egresados con los centros de investigación y semilleros
creados para tal fin.
• Hacer seguimiento a la participación de egresados en asociaciones, redes y otros.
• Asignar el correo institucional a fin de facilitar la continuidad de su integración al mundo
académico universitario.
• Asistir a las reuniones que programe la U niversidad Libre a través de las Decanaturas
de las Facultades y a la Rectoría Seccional.
• Coordinar permanentemente la información que se suministrará, vía email, sobre los
cursos de posgrado, educación continuada y programación de bienestar que ofrece la
Universidad, así como realizar el seguimiento a su participación.
• Convocar a los egresados para que participen en las elecciones del Consejo Directivo.
• Realizar seguimiento a la participación de los egresados en asociaciones, grupos
culturales, políticos, económicos y de investigación en los cuales tengan
representatividad.
• Apoyar la participación de los egresados en el Comité Coordinador Seccional para el
Aseguramiento de la Calidad Académica en el Comité de Currículo.
• Presentar a la Dirección de Bienestar , las decanaturas y a la rectoría, informes
periódicos respecto a las actividades desarrolladas en el área.
• Las demás que les sean asignadas por la Presidencia, la Dirección de Bienestar
inherentes a su cargo y de conformidad con el presente Acuerdo.
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5. AUTORREGULACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
La Universidad Libre interpreta la autoevaluación como una estrategia propuesta por el Estado
para determinar los niveles de calidad de los programas académicos de formación profesional.
Ha diseñado políticas estrategias y me todologías, que le permitan llevar a cabo este proceso
de forma integral, incluyendo aspectos internos y externos del quehacer institucional,
fundamentada en el tipo de relación entre el Deber Ser y la Realidad de un programa educativo,
persiguiendo los propósitos inmersos en la Constitución, las Leyes y Decretos que regulan y
orientan las materias, las cuales son:
✓ Determinar el estado real de los programas académicos en términos de identificar sus
aciertos, logros, problemas y dificultades.
✓ Proponer un proceso de permanente mejoramiento mediante la realización de
propuestas que se comprometan con la revisión y ajuste permanente de los programas,
para la realización de correctivos que permitan asegurar una mejor calidad académica
de los mismos.
En los procesos de autoevaluación en la Universidad Libre participan todos los actores
directamente involucrados en los objetos de la evaluación, y abarcan desde el diseño del
objeto y del proceso, hasta la elaboración de los informes finales; son los pasos fundamen tales
que permiten dar coherencia a las diversas demandas e iniciativas de evaluación, incluyendo
los factores externos e internos.
Sin una autoevaluación, se corre el riesgo de que los programas académicos intenten atender
demandas externas con proyectos dispersos, es decir, que apuntan hacia direcciones distintas
sin ninguna articulación y sin fijar las prioridades y necesidades más relevantes. Por esta
razón, la autoevaluación es la base del mejoramiento, al conducir a potenciar la capacidad de
todos los participantes a la toma de decisiones colectivas y conocer mejor su ámbito de acción.
De tal manera que, la autoevaluación es llevada a cabo en forma colectiva por los grupos y
personas directamente involucradas en las tareas que se están evalu ando, lo cual significa
que la comunidad académica participa aportando información, pero también y sobre todo,
formulando y adaptando criterios de calidad y emitiendo juicios de valor, aplicando y
desplegando habilidades muy diversas como trabajo de equipo , redacción análisis y síntesis,
mediación y conciliación, crítica y propuesta, que rara vez se encuentran en una sola persona;
por lo cual es un proceso que requiere capacitación y entrenamiento.
Todos los aspectos, objetivos, métodos y criterios descrit os en los párrafos precedentes se
encuentran debidamente normalizados y definidos en los acuerdos y resoluciones emitidas por
los organismos competentes de la Universidad Libre, tal como se expresa a continuación en
cumplimiento de la normatividad vigente en aspectos de autoevaluación y autorregulación.
La autoevaluación en la institución
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La Institución viene cumpliendo la normatividad nacional vigente en materia de Autoevaluación
y Autorregulación con fines académicos. A través del Proyecto Educativo Institucional, la
Universidad expresa en su considerando “Que para cumplir con los estánda res de Calidad, así
como los requisitos de la Acreditación voluntaria se debe contar con un Proyecto Educativo
que sea coherente con su filosofía y los principios y políticas que orientan a la Institución”.
Por otra parte, para lograr los objetivos, el d esarrollo académico -administrativo y lograr el
fortalecimiento de la docencia, la investigación y la proyección social, como principio y
funciones rectoras de la Educación Superior y de la Institución, es necesario generar procesos
encaminados a identifica r las fortalezas y debilidades tanto institucionalmente como al interior
de los diferentes programas, para así poder formular los planes de mejoramiento y desarrollo
que conduzcan a lograr los niveles de calidad exigidos.
Acciones en los procesos de autoe valuación en la universidad
A partir de diciembre 10 de 2014, según Acuerdo 05, de la Sala General de la Universidad
Libre, adopta y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI 2015 – 2024 que
contempla un componente académico con 9 programa s y 19 proyectos y un componente
administrativo con 5 programas y 9 proyectos.
El primer programa del área académica corresponde al fortalecimiento y ampliación de los
programas de pregrado y posgrado cuyo proyecto 3 se denomina: Autoevaluación y
autorregulación para la mejora permanente de la calidad académica con un objetivo muy claro:
“Incorporar en todas las seccionales y programas la cultura de la autoevaluación para lograr
la acreditación de máximos de calidad de los programas institucionales”. Para las directivas
de la Universidad, es claro que todos los programas deben autorregularse y deben buscar el
reconocimiento externo de los pares que, una vez logrado, alcanzaría el nivel de
reconocimiento más importante para la Universidad: el que concede la sociedad en su
conjunto, es decir, el reconocimiento civil a su gestión.
Modelo de autoevaluación de la Universidad Libre
El modelo de autoevaluación de la Universidad Libre está concebido como una guía para
orientar conceptual, metodológica y técnicamen te el proceso de autoevaluación y
autorregulación de los programas académicos de Pregrado y Posgrado, con el fin de mejorar
la calidad de los servicios formativos y de gestión.
La construcción del modelo de autoevaluación de la Universidad Libre se fundam enta en los
enunciados institucionales expresados en la misión, visión, principios, propósitos, objetivos y
estrategias contenidos en el Proyecto Educativo, los lineamientos y guías de la Comisión
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de l a Educación Superior, CONACES
y el Consejo Nacional de Acreditación, C.N.A; los modelos de autoevaluación y experiencias
de varias universidades colombianas; los modelos de autoevaluación y orientaciones de las
asociaciones académicas y algunas experiencia s internacionales de agencias y entidades de
acreditación.
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Independiente de su origen o modificaciones, la Universidad Libre concibe la autoevaluación
como un ejercicio de autorreflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas
desarrolladas por lo s estudiantes, docentes, egresados, directivos y personal administrativo.
Se asume como en proceso permanente en la medida que no responde a los caprichos
personales y coyunturales sino, por el contrario, a la conciencia, la voluntad y el interés de la
comunidad, que deberá valorar de manera individual y colectiva hasta donde su trabajo está
contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos institucionales
establecidos en el proyecto educativo unilibrista.
Autoevaluación en el program a
Los procesos de autoevaluación del programa de ingeniería industrial, se asumen como un
proceso investigativo, soportado en la opinión y la apreciación de los diferentes estamentos
del programa y de la Universidad, información que quedará plasmada en los diferentes
instrumentos de recolección de información, que una vez procesada, analizada e interpretada,
han dado como resultado la identificación de las fortalezas y debilidades del programa y de la
Institución en cada uno de los factores s ujeto de análisis y el planteamiento de un plan de
mejoramiento.
Se ha asumido un verdadero compromiso en pro de la calidad y el cumplimiento de los
objetivos y propósitos institucionales, los cuales están planteados en los Lineamientos
Curriculares y el Plan de Desarrollo Institucional para los próximos años. El compromiso es
desarrollar un proceso de mejoramiento continuo en favor de la excelencia y la calidad
académica, tanto del programa de estos programas como de toda la Institución.
Las acciones de los planes de mejoramiento son encaminadas y articuladas con el plan de
acción de la facultad y sus programas académicos, articulados igualmente con los planes de
acción y de trabajo de forma sistémica. Todo lo anterior soportado en la asignación del
presupuesto anual que se realiza en la Universidad y un seguimiento periódico para analizar,
monitorear y evaluar los programas académicos de forma permanente en pro de la calidad y
excelencia.
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