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El PEP (Proyecto Educativo del Programa) nos da a conocer la misión, la visión y la 
pertinencia del programa en el entorno local, regional y global, además describe el 
currículo o las asignaturas a regentar por parte de los docentes, las habilidades y 
destrezas que debe aportar la cátedra a los estudiantes, el área a la que pertenece, la 
relación entre trabajo presencial y trabajo independiente entre otras funciones 
importantes para el correcto desarrollo de la carrera. También está compuesto por 
grandes pilares que toda en universidad se deben tener como lo son la academia, 
proyección social y la investigación componentes fundamentales para que el futuro 
egresado en su formación adquiera las habilidades técnicas, prácticas y sociales 
necesarias para en su trabajo poder resolver las problemáticas encontradas en su 
campo laboral; Como es el caso de la Universidad Libre y con las filosofías del fundador 
Benjamín Herrera la cual se plasma en la misión y visión fundamenta en formar líderes 
para la sociedad, propender por el equilibro de los recursos naturales y formar 
personas democráticas, pluralistas y tolerantes, obteniendo un diferencial en liderazgo, 
investigación, ciencia y tecnología. 
 
Para entender el PEP tendremos que conocer el PIDI (Plan Integral de Desarrollo 
Institucional) eje integrador de un PEP donde se traza las directrices a largo plazo de la 
universidad a nivel nacional dando en gran parte lo que se quiere para la institución. En 
nuestro caso PDI 2015-2024 el cual dio las bases para la elaboración del PEP de 
ingeniería ambiental aprobado en el 2018. 
 
Por consiguiente, tanto para el profesor como para el alumno es importante conocer el 
referente histórico del programa, la normatividad legal y la constitución o registro 
calificado del programa, nos da las bases de la ingeniería, la misión y visión del 
programa y su concordancia con la de la institución, los objetivos que se deben 
desarrollar para que el estudiante asimile los principios fundamentales que rige la 
universidad. Si tenemos los objetivos generales y específicos del programa tendremos 
las competencias de la asignatura, si conocemos nuestro estudiante conoceremos al 
futuro egresado. 
Como docente en la estructuración de la catedra es muy importante la misión y visión 
institucional para de esta manera determinar la justificación de la asignatura, también 
como enfocar las competencias en nuestros alumnos articulando la teoría con la 
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práctica, tomando problemas actuales locales y regionales como actividades de 
resolución en cada una de las asignaturas y que estos temas sean la articulación con la 
investigación para tener una solución y ponerlos en práctica en la comunidad. 
 
De acuerdo a lo anterior si como docente antes de realizar los contenidos y las tareas 
académicas analiza y pone en práctica lo que se plasma en el PIDI (Plan Integral de 
Desarrollo Institucional) y en el PEP (proyecto educativo del programa) en mi caso 
ingeniería ambiental, se encuentra de forma práctica y didáctica la manera de impartir 
los contenidos programáticos de la asignatura de la cual va a regentar; Así se lograr el 
perfil profesional y el perfil laboral que la universidad quiere en cada uno de sus 
egresados, para que los pongan en práctica en su vida cotidiana y en su vida laboral, de 
esta manera lograr profesionales líderes en una sociedad que tanto lo necesita. De esta 
manera se hace que un profesional de la universidad Libre se diferencie de otros 
ingenieros educados en otras universidades, logrando la misión y la visión de la 
institución. 
 
Por lo tanto, si como docente conozco la normatividad, las políticas, el plan de 
desarrollo, el reglamento y como función de académico el PEP esto conlleva a que el 
estudiante se forme y conozca los principios institucionales de la Universidad Libre. 
 


