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PREFACIO 

El proyecto educativo del Programa (PEP) de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Francisco de Paula Santander es el resultado de los últimos procesos de autoevaluación, 

adelantados en el programa, que ha permitido a un grupo de docentes, estudiantes, y 

administrativos, mediante el uso de instrumentos y herramientas académicas, registrar y 

estructurar sus experiencias, reflexiones y visiones en un acuerdo temporal que soporta el 

PEP y que cuenta con una dinámica evolutiva y de transformación. 

La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que se puede considerar como la construcción colectiva sobre el sentido 

de su Misión, su Visión, su identidad y su tradición académica, las cuales también han 

servido de soporte para que el Programa de Ingeniería Industrial direccione su PEP. 

Al igual que lo plantea el PEI, para la Universidad Francisco de Paula Santander, el PEP 

de Ingeniería Industrial considera como reto fortalecer, ampliar y proyectar su liderazgo 

regional, nacional e internacional. Por lo anterior, el programa cuenta con una Misión y 

una Visión que le permiten apropiar los cambios sociales, ambientales e industriales y 

aportar a la dinámica futura de los mismos.  

El PEP se proyecta como la carta de navegación del programa donde se definen: Los 

principios y propósitos de formación que fundamentan el mejoramiento continuo hacia la 

calidad, el enfoque pedagógico dialógico y crítico, así como la investigación que unida a la 

docencia impactan en la solución permanente de los problemas del entorno, la dirección 

estratégica y el alcance de los objetivos del programa. 

La estructura del documento refleja en su primer capítulo la información básica, tanto 

Institucional, como del programa, desde sus inicios hasta la actualidad y describe los datos 

legales del mismo. En el segundo capítulo se describe la filosofía misma del programa; su 

misión y visión, y como éstas están ligadas a las planteadas por la Universidad Francisco 

de Paula Santander, de igual forma se describen los objetivos y los componentes que lo 

caracterizan o diferencian de otros programas de la misma denominación. En el tercer 

capítulo se describen las competencias a desarrollar en el estudiante, la estructura 

curricular necesaria para tal fin y el pensamiento pedagógico que utiliza el programa, junto 

con las estrategias utilizadas para su implementación, que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. En el cuarto capítulo se muestra la estructura organizacional del programa, 

desde su rol institucional hasta su estructura interna y las proyecciones de esta con miras a 

ofrecer día a día un mejor servicio académico-administrativo. En el quinto capítulo se 

muestra como el Programa de Ingeniería Industrial ha impactado y proyecta impactar en la 

región, el País y a nivel internacional, fundamentándose para ello en los principios 

humanísticos, ambientales e investigativos. En el sexto capítulo se describen los recursos, 

tanto humanos como físicos, con los que cuenta el programa y que apoyan tanto la academia 

como la investigación, así como las actualizaciones, adecuaciones físicas y adquisiciones de 
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nuevos recursos a futuro. Seguidamente, en el capítulo séptimo se hace la presentación de 

los servicios de bienestar institucionales y como estos benefician al programa y las 

actividades a desarrollar en función de mejorar el clima académico de los estudiantes y 

organizacional de los docentes y administrativos del Programa. Finalmente, en el octavo y 

último capítulo se describe el proceso de autoevaluación del programa y la forma de 

implementar el respectivo plan de mejoramiento, ambos direccionados a cumplir las metas 

de calidad del programa y aportar en los procesos institucionales con su aplicación y 

apropiación por parte de la comunidad académica tanto del programa como en general. 

 

 M.Sc Raquel I. Laguado R. 

Directora del Programa de Ingeniería Industrial 
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1. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

1.1 Reseña histórica UFPS 

La Universidad Francisco de Paula Santander nace como fundación de carácter privado el 5 

de julio de 1962, mediante Escritura Pública N°970 de la Notaría Primera del Círculo de 

Cúcuta con la creación del programa de Economía. El objetivo central de su fundación fue el 

de elevar el nivel cultural de los jóvenes de la región, brindando la oportunidad a numerosos 

bachilleres de la localidad para que continuaran sus estudios superiores en la región. Ese 

mismo año, la Gobernación del Departamento concedió la Personería Jurídica por 

ResoluciónNº20. Seguidamente, mediante Ordenanza Nº46 de noviembre 22, se 

incorporaron las Escuelas de Topografía y Dibujo Arquitectónico. Cuatro años después, el 

Ministerio de Educación Nacional reconoce los cuatro primeros semestres de Contaduría 

Pública. 

En ese proceso de transformación de la universidad, logra adquirir el carácter de Universidad 

Seccional Oficial, El 26 de diciembre de 1968, mediante la ley 67 del Congreso Nacional de 

Colombia, un logro importante en ese momento es obtener en muy poco tiempo a través del 

Decreto 323 de mayo 13 de 1970, el carácter de Universidad Oficial Departamental 

Por petición escrita del rector de esa época, Dr. José Luis Acero Jordán, se cede para el 

funcionamiento de la Universidad un local de propiedad de este, ubicado en la calle 13 con 

avenidas 5 y 6 donde inicia labores la UFPS. 

En el año de 1968 la Asamblea del Departamento autoriza al gobernador para que gestione 

el contrato de compraventa de un lote ubicado en la urbanización Quinta Oriental, lugar 

donde actualmente se encuentra la UFPS. Ese mismo año se inicia el programa de 

especialización de profesores en el exterior por medio de Becas de la OEA, a través del 

Icetex. 

El 1 de junio de 1970 se declara disuelta la Fundación Universidad de Cúcuta Francisco de 

Paula Santander, constituida como derecho privado y para garantizar su perpetuidad se acepta 

sea declarada como Universidad Oficial del Departamento: quedando como establecimiento 

público descentralizado y con personería jurídica. 

El número de estudiantes y el progreso de los programas académicos ofrecidos por la UFPS 

a la región ha aumentado notablemente, en la actualidad tiene una oferta académica 

respaldada en procesos de calidad conseguidos mediante el trabajo constante de toda la 

comunidad, en áreas concernientes a la ingeniería, salud, ciencias básicas, ciencias 

empresariales, ciencias agrarias, ciencias del medio ambiente, educación, artes y 

humanidades. 
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Hoy nuestra institución tiene en sus manos la inmensa tarea de brindar una formación a sus 

estudiantes soportadas en la responsabilidad social, utilizando como herramientas las 

tecnologías de la comunicación e información. 

La Universidad Francisco de Paula Santander, como institución pública en el sentido de sus 

posibilidades está permanentemente en la búsqueda de una formación que brinde al 

estudiante una misión de mundo desde una óptica crítica, que contribuya al desarrollo social 

y progreso en general de la región y el país. Además, plasma en su visión el reconocimiento 

que a corto y mediano plazo debe ser dado por la sociedad en general, como respuesta al 

desarrollo de sus actividades de calidad y en pro de la sociedad. En este sentido, se define su 

Misión y su Visión: 

 

Misión 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de Educación 

Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, 

investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas presenciales, a distancia 

y virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral de profesionales 

comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible 

de la región. 

 

Visión 

La Universidad Francisco de Paula Santander será reconocida a nivel nacional por la alta 

calidad, competitiva y pertinencia de sus programas académicos, la generación de 

conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de profesionales con 

sentido de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a 

distancia y virtuales, que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local 

hacia lo global. 

 

La Universidad actualmente asume nuevos retos en el contexto regional, nacional e 

internacional lo cual exige compromiso institucional con los procesos de mejoramiento 

continuo, aspectos misionales y procesos de apoyo académico. Con el objetivo de integrar 

estos procesos de formación se considera el Proyecto Educativo Institucional en la ley general 

de educación de 1994, en su artículo 73. 

La Universidad Francisco de Paula Santander según el acuerdo 081 del 26 de septiembre de 

2007 define el Proyecto Educativo Institucional como: El principal orientador del proceso 

educativo, la administración y la gestión de los programas, y sirve como referente 

fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del currículo. Esto 
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conlleva a los programas el reconocimiento de la calidad en sus procesos, estructurando las 

políticas, los lineamientos y principios en el documento del Proyecto Educativo del Programa 

(PEP).  

 

1.2 Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería responde al reto y la necesidad de formar profesionales que asuman 

la responsabilidad de generar procesos de creación de riqueza material y social para 

implementar modelos de desarrollo sostenibles para beneficio de los habitantes de la ciudad 

y el departamento. 

Ésta cuenta con un importante número de programas que son ofertados a la sociedad, 

específicamente, con siete ingenierías, donde se encuentra nuestro programa y los programas 

de ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería de minas, 

ingeniería mecánica e ingeniería de sistemas, esta última acreditada de alta calidad. De igual 

forma a la facultad se encuentran adscritos cuatro programas tecnológicos y tres programas 

técnicos.  

Al igual que la Institución la Facultad cuenta con su misión y su visión, que permite 

desarrollarse en el tiempo y aportar a los objetivos institucionales, estas son: 

Misión 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander coordina y 

administra desde sus programas académicos un modelo pedagógico centrado en el 

estudiante basado en una formación altamente científica y técnica, que permita la formación 

de profesionales con capacidad de aportar a la transformación positiva de su entorno 

natural, social, económico, político y cultural conjugando un gran sentido de 

responsabilidad ética en el nuevo contexto mundial. 

Visión 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2020 

habrá logrado la excelencia y acreditación de calidad de la mayoría de sus programas 

académicos. Mantendrá su vocación investigadora sobre los problemas del entorno regional 

y de frontera, consolidando un liderazgo en la innovación científica y tecnológica. 

 

1.3 Reseña del Programa 

El acuerdo 081 de septiembre 11 de 1995, del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, crea el plan de estudios de Ingeniería de 

Producción Industrial, con registro ICFES 48117.  En el año 2003 el programa realizó su 
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proceso de autoevaluación con fines de Registro Calificado y durante este proceso se 

determinó cambiar la denominación a INGENIERÍA INDUSTRIAL según Acuerdo No. 024 

del 21 de abril de 2003. Posteriormente, se obtuvo el Registro Calificado según Resolución 

3687 del 31 de agosto de 2005 y código SNIES 120946200005400111500 de 8 febrero de 

2006. En el año 2012 se realizó exitosamente la primera renovación de su Registro calificado, 

el cual fue otorgado por un período de 7 años hasta el 2019.  

Actualmente el programa de Ingeniería Industrial ha desarrollado el documento de estándares 

mínimos de calidad, a partir de los últimos procesos de autoevaluación adelantados con fines 

de renovar el registro calificado y poder iniciar el proceso de obtención de la acreditación de 

alta calidad, con el propósito de ir mejorando de acuerdo con las necesidades de sus grupos 

de interés, como respuesta al compromiso de la UFPS y del programa con el Departamento 

y el país. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

La denominación académica del programa se enmarca en el grupo de ingenierías reconocidas 

de tipo básica por el Ministerio de Educación Nacional en el numeral 1, del artículo 1 de la 

Resolución No 2773 del 13 de noviembre de 2003. 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander fue 

creado por el Acuerdo Nº. 024 del 21 de abril del 2003 del Honorable Consejo Superior 

Universitario. El programa está incorporado al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES) con código 51769 y con las características que se muestran en 

la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características generales del programa de Ingeniería Industrial. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Universidad Francisco de Paula Santander 

CÓDIGO SNIES DEL PROGRAMA 51769 

NOMBRE DEL PROGRAMA Ingeniería Industrial 

TITULO QUE OTORGA  Ingeniero industrial 

UBICACIÓN DEL PROGRAMA 
Cúcuta (Sede principal) 

Cúcuta – Norte de Santander 

NIVEL DEL PROGRAMA Universitario 

METODOLOGÍA Presencial  

NORMA INTERNA DE CREACIÓN 
Acuerdo Nº. 024 del 21 de Abril del 2003 del 

Honorable Consejo Superior Universitario 

INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA Consejo Superior Universitario 

DURACIÓN ESTIMADA DEL 

PROGRAMA 
Diez (10) semestres Académicos 

PERIODICIDAD DE LA ADMISION Semestral 

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL 
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio 

Colsag, San José de Cúcuta - Colombia 

TELÉFONO SEDE PRINCIPAL (057)(7) 5776655 Ext. 120 

CORREOS ELECTRÓNICOS SEDE 

PRINCIPAL 

ingindustrial@ufps.edu.co 

Correo del departamento (si aplica) 

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA 2005 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 
162 

PLAN DE ESTUDIO (Vigente) 
Acuerdo de Plan de Estudio (Acuerdo 069 del 

15 de noviembre de 2011) 

mailto:darquitec@uniPamplona.edu.co
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NÚMERO DE ESTUDIANTES EN 

PRIMER PERIODO 2018, SEDE 

PRINCIPAL 

115 

VALOR DE LA MATRICULA Acuerdo No. 071 (26 de diciembre 1990) 

ADSCRITO A Facultad de Ingenierías 

 

2.1 Principios que orientan el accionar del programa 

El programa de Ingeniería Industrial fundamenta sus principios y propósitos de formación 

con base en los propósitos establecidos por la Universidad Francisco de Paula Santander en 

su Proyecto Educativo Institucional (PEI), los cuales se describen a continuación: 

 Calidad y mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia 

 Articulación de los procesos de docencia e investigación 

 Construcción permanente del currículo. 

 Construcción de la cultura académica: Identidad y sentido de pertenencia institucional 

 Bienestar Universitario 

 Proyección, pertinencia y compromiso social 

 Los egresados en el marco del desarrollo y la proyección institucional 

 La UFPS como proyecto cultural para la región 

 Internacionalización 

 Política administrativa y financiera 

Estos propósitos son asumidos por el programa y fundamentan el que hacer del mismo en 

busca de dar a la sociedad los más altos índices de calidad. En ese sentido el programa plasma 

su misión y su visión como determinantes del compromiso adquirido con los estudiantes, 

egresados y sociedad en general. A continuación, se describen: 

Misión 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, tiene 

como propósito formar profesionales integrales, capaces de diseñar y optimizar procesos 

productivos, creando valor en las organizaciones a través de la solución a los problemas del 

sector industrial y de servicios; reconocidos por su  calidad académica, cultura del 

mejoramiento continuo, espíritu emprendedor e investigativo, valores éticos, sociales y 

ambientales, asumiendo su compromiso con el fortalecimiento y transformación tecnológica, 

ambiental, social y económica de las organizaciones bajo criterios de sostenibilidad en un 

mundo globalizado. 

Visión 
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Ser reconocidos por la comunidad empresarial de la región y del país, por formar Ingenieros 

Industriales líderes, emprendedores, con valores éticos, que desempeñan un papel 

significativo en el fortalecimiento de las acciones productivas, y que están comprometidos 

con los procesos de investigación e innovación, con un alto sentido de responsabilidad social 

y ambiental, generando permanentemente valor para sus organizaciones. 

2.1.1 Objetivos Específicos. 

De igual forma el programa de Ingeniería Industrial, con el fin de alcanzar su visión y cumplir 

su misión, la cual es su principal objetivo, ha establecido sus objetivos específicos: 

 Crear un clima organizacional que permita cumplir la misión del programa y alcanzar su 

visión  

 Desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan a los 

graduados del programa, identificar, plantear y resolver problemas reales desde la 

Ingeniería Industrial, fomentando una cultura de investigación.  

 Formar profesionales en el campo de la Ingeniería Industrial con capacidad de diseñar, 

implementar, controlar y evaluar sistemas productivos industriales y de servicios que 

respondan a las necesidades de optimización de la producción, la logística y la calidad, 

y que sean sostenibles y sustentables ambientalmente. 

 Desarrollar competencias genéricas para que los egresados consoliden su capacidad de 

liderazgo, negociación y de trabajo con equipos multidisciplinares, que le permitan su 

integración e intervención en las necesidades de los sectores productivos. 

 Promover el espíritu empresarial, creatividad y capacidad de innovación en el estudiante 

para que contribuya a la generación y desarrollo productivo de la región y del país. 

 Aportar al desarrollo tecnológico de la industria regional, mediante la apropiación y 

generación de nuevo conocimiento  

 Consolidar y alcanzar el reconocimiento nacional de un grupo de investigación que 

permita integrar todas las áreas de profundización del Programa y fortalecer los 

respectivos semilleros, tanto en número de estudiantes, como en productividad 

científica. 

 Establecer vínculos eficientes con los egresados que permitan mantener la pertinencia 

del programa, la educación continuada y la interacción social. 

 Adquirir y actualizar periódicamente los recursos del programa (laboratorios, equipos, 

oficinas, aulas, material de apoyo, etc.). 

 Promover la internacionalización del programa, mediante el desarrollo de eventos, 

convenios e intercambios de docentes y estudiantes que redunden en la realización de 

proyectos de investigación. 
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2.1.2. Valores 

El programa de Ingeniería Industrial adopta los valores éticos que orientan la Universidad 

Francisco de Paula Santander. Estos valores se integran en el currículo y son transversales en 

el proceso de formación integral del Ingeniero Industrial. A continuación, en la Tabla 2.2, se 

describen los valores a crear en nuestros estudiantes, partiendo de un principio ético y el 

respectivo objetivo de formación. 

 

Tabla 2.2. Valores del programa 

PRINCIPIO 

ÉTICO 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN VALORES 

Cumplimiento 

del deber 

Cumplir con los compromisos 

adquiridos con la Institución y el 

programa de Ingeniería Industrial de 

una manera clara y transparente 

a. Responsabilidad 

b. Transparencia en la gestión 

c. Compromiso con la verdad 

De virtud 

Desarrollar y ejecutar las 

potencialidades a nivel individual y 

colectivo que garantice la equidad, 

el derecho a la participación y a la 

promoción del sentido de 

pertinencia por la Institución y el 

programa. 

a. Sentido de pertenencia 

b. Honestidad 

c. Equidad 

Para la 

convivencia 

Reconocimiento del otro con 

derecho a la expresión de su 

individualidad de manera que la 

relación interpersonal se caracterice 

por el mutuo respeto, la aceptación 

de la diferencia, la reciprocidad y la 

calidad humana 

a. Respeto 

b. Trabajo en equipo 

c. Calidad humana 

Formativos 

Implican respeto, reconocimiento, 

tolerancia y un modelo 

comportamental que enaltece su 

condición de persona y de 

ciudadano que los lleve a actuar 

consciente con los compromisos, las 

políticas y las diversas situaciones 

sociales en pro de un mejoramiento 

de su entorno 

a. Enfoque investigativo 

d. Enfoque humanista 
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2.1.3. Perfil Profesional 

El Ingeniero Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander es un profesional 

integral con capacidad: analítica, crítica, creativo, innovador, líder y emprendedor. Que 

trabaja en equipo y busca el mejoramiento continuo y la optimización de recursos dentro de 

la organización.  Para esto el perfil profesional del Ingeniero Industrial está orientado a: 

 

 La planeación, programación y control de la producción, así como la integración de las 

operaciones presentes en la cadena de suministro. Mediante el análisis, diseño e 

implementación de modelos matemáticos de optimización y la aplicación de diferentes 

metodologías y herramientas técnicas que permiten la toma de decisiones orientadas al 

aseguramiento de la calidad, mejoramiento de la productividad y competitividad. 

 La gestión administrativa de las organizaciones, buscando incrementar el nivel de 

competitividad de la organización a través de la aplicación de conocimientos en las áreas 

de: gestión de talento humano, mercadeo, diseño de nuevos productos, direccionamiento 

estratégico, emprendimiento empresarial, seguridad y salud en el trabajo. 

 Toma de decisiones financieras, a través de la estimación de los costos, elaboración de 

presupuestos, evaluación de alternativas de inversión e indicadores financieros, para el 

desarrollo de proyectos de inversión en organizaciones industriales y de servicios 

existentes como en nuevas ideas de negocio.  

 Aportar en la investigación, desarrollo e innovación de los procesos relacionados con la 

trasformación física y química de los diversos materiales utilizados a nivel industrial, 

especialmente los cerámicos, polímeros y los metales, así como en el desarrollo de nuevos 

materiales compuestos partiendo del conocimiento de los materiales convencionales, 

logrando identificar sus posibles aplicaciones o mejorando alguna de sus características 

físicas dándole valor agregado. 

2.1.3. Perfil Ocupacional 

El Ingeniero Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, cuenta con las 

competencias técnicas y humanas para el ingreso a un amplio mercado laboral. A través de 

su formación básica y específica en el área de la Ingeniería Industrial que le permite 

desempeñarse en diferentes áreas y sectores asumiendo roles como: 

 Ingeniero de producción en empresas industriales y de manufactura, e ingeniero de 

procesos en empresas comercializadoras y de servicios. 

 Ingeniero en el diseño de sistemas logísticos y en la administración de la cadena de 

abastecimiento.  

 Ingeniero en el diseño, implementación y administración de sistemas de gestión de la 

calidad en las empresas. 
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 Analista de métodos y procesos, orientado al diseño, control y optimización de los 

procesos. 

 Ingeniero de proyectos, en las diferentes etapas formulación, evaluación y puesta en 

marcha. 

 Participación en actividades de docencia e investigación. 

 Analista de las actividades que apoyan al diseño e implementación del Sistema de 

seguridad y salud en el trabajo de las empresas. 

 Emprendedor de nuevos proyectos y/o empresas que generen oportunidades de negocio 

en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 

2.1.4. Competencias 

Para ser ingeniero industrial de la UFPS, se requiere aquellas competencias necesarias para 

la comprensión, la construcción, el análisis, síntesis, trabajo en grupo y todas aquellas que le 

brinden la capacidad de hacer uso crítico en las particularidades en la práctica de la profesión. 

En este sentido, la Tabla 2.3, describe las competencias a desarrollar en los estudiantes del 

programa de Ingeniería Industrial, a partir de cada una de las áreas de profundización del 

programa. 

 

Tabla 2.3: Competencias a desarrollar en Ingeniería Industrial. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES 

Saber conocer 

 Identifica herramientas analíticas para el control estadístico de la 

calidad. 

 Reconoce modelos de pronósticos, planeación de la capacidad, 

planeación agregada e inventarios, planeación de materiales y 

programación y control de centros de trabajo. 

 Comprende los sistemas de administración de la producción 

empujar, jalar y producción sincronizada 

Saber hacer 

 Gestiona los diferentes recursos con que se cuenta para el 

desarrollo de un proceso productivo. 

 Identifica las causas que generan desperdicios, re procesos, 

cuellos de botella y tiempos muertos en el proceso. 

 Diagnostica situaciones problemáticas asociadas a los sistemas 

de producción. 
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 Construye modelos de optimización que interpreten un sistema 

de producción en tiempo real. 

Saber ser 

 Responsable socialmente en el manejo eficiente de recursos no 

renovables. 

 Interacciona con otros profesionales para la consecución de 

índices de productividad fijados por la organización.  

 Organizado en el desarrollo de actividades secuenciales que 

integran procedimientos misionales. 

DIMENSIÓN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber conocer 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce las diferentes normas internacionales y nacionales que 

establecen sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Conoce postulados teóricos acerca de desarrollo organizacional 

y metodologías para la gestión gerencial. 

 Conoce los conceptos y las fases que conlleva el diseño y 

desarrollo de un producto. 

 Conoce las fases que conlleva la elaboración de un plan 

estratégico de mercadeo basado en la investigación de mercados. 

 Conoce las herramientas necesarias elaborar, comprender, 

describir y diseñar un adecuado plan de negocios. 

 Identifica las fases, principios y elementos que integran el 

direccionamiento estratégico en la organización. 

 Conoce normatividad legal vigente que regula las organizaciones 

a nivel mercantil, ambiental y tributario. 

 Reconoce los conceptos y reglamentación en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Saber hacer 

 Diseña e implementa sistemas de gestión de la calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 Diagnostica el estado de procesos estratégicos, misionales y de 

apoyo, determinando su nivel de conformidad. 

 Aplica recursos y técnicas del mejoramiento continuo, orientados 

a la satisfacción del cliente y al logro de la competitividad 

empresarial. 

 Diseña e implementa planes estratégicos y tácticos, alineados con 

los objetivos organizacionales trazados por la alta dirección, 

enmarcados dentro de su plataforma estratégica. 

 Diseña estrategias para el diseño de nuevos productos o 

servicios, que responda a las necesidades de los mercados. 

 Utiliza herramientas para desarrollar los componentes de un plan 
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de negocios a partir de una idea. 

 Formula un plan de mercadeo y ventas coherente con los 

objetivos organizacionales.  

 Determina el nivel de riesgo ocupacional existente en las 

diferentes áreas y puestos de trabajo de la organización. 

 Propone acciones para el mejoramiento continuo de los hallazgos 

que limiten la conformidad de los procesos. 

Saber ser 

 Disciplinado en el actuar gerencial. 

 Lidera procesos de cambio y reingeniería administrativa. 

 Objetivo en la toma de decisiones. 

 Asume procesos comunicativos asertivos. 

 Asume la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y 

medioambiental. 

 Mantiene relaciones efectivas de trabajo. 

DIMENSIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

Saber conocer 

 Conoce métodos de valoración del dinero en el tiempo, 

interpretando los resultados para tomar decisiones efectivas. 

 Conoce funciones de Excel para el apoyo de cálculos financieros. 

 Estimación de costos y modelos de costeo de los sistemas de 

producción y de las operaciones. 

 Conoce las herramientas, conceptos y técnicas cuantitativas para 

la determinación y análisis de la situación financiera de una 

empresa, que posibilite la toma de decisiones en la actividad 

profesional.   

 Conoce los estudios y técnicas que son utilizadas en la 

formulación y evaluación de proyectos. 

  

Saber hacer 

 Utiliza herramientas de ingeniería económica para evaluar un 

proyecto y escoger la mejor alternativa de inversión. 

 Aplica las funciones de Excel para el desarrollo de cálculos 

financieros. 

 Clasifica los costos de producción y analizar sus tres 

componentes básicos: materiales directos, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación. 

 Establece la diferenciación entre un sistema de costos por 

procesos y un sistema de costos por órdenes de producción. 

 Utiliza herramientas financieras que le brinden información para 

realizar un diagnóstico financiero en una organización 

empresarial. 
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 Interpreta los informes financieros de una organización 

empresarial. 

 Desarrolla estudios de tipo de mercado, técnico, organizacional, 

económico y financiero para formular un proyecto. 

 Utiliza herramientas financieras para evaluar un proyecto y 

conocer su viabilidad. 

Saber ser 

 Mentalidad enfocada a la resolución de problemas prácticos. 

 Mostrar actitud crítica y responsable. 

 Trabajo en equipo. 

 Objetivo en la toma de decisiones. 

 Asume la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y 

medioambiental 

 Responsable en el manejo eficiente de recursos económicos de la 

organización. 

DIMENSIÓN 
TRANSFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS 

MATERIALES 

 

Saber conocer 

 Conoce métodos de caracterización de los materiales e interpreta 

los resultados para tomar decisiones acertadas sobre su 

comportamiento. 

 Reconoce los fundamentos de los materiales, mediante la 

comprensión y análisis de los fenómenos físicos, químicos y 

mecánicos involucrados en su transformación 

 Identifica los diversos materiales utilizados a nivel industrial. 

 Reconoce los procesos industriales involucrados en la 

transformación de los materiales, desde el punto de vista 

tecnológico y económico, para la obtención de un producto de 

calidad. 

Saber hacer 

 Utiliza ensayos para evaluar los materiales y escoger la mejor 

alternativa según su aplicación.  

 Clasifica los materiales y procesos y analiza sus diferencias 

principales: composición química y procesos requeridos para su 

transformación.  

 Utiliza adecuadamente la terminología técnica propia de la 

industria de transformación de los materiales. 

 Utiliza herramientas de análisis para la caracterización de 

propiedades mecánicas de los materiales. 

Saber ser 
 Mentalidad enfocada a la resolución de problemas prácticos. 

 Mostrar actitud crítica y responsable. 

 Trabajo en equipo. 
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2.2 Lineamientos curriculares del Programa 

 

2.2.1. Fundamentos filosóficos y epistémicos del programa académico 

El marco conceptual y filosófico que orienta el Programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Francisco de Paula Santander se sustenta básicamente en su concepción y objeto 

de estudio, en las disciplinas que la constituyen, en los métodos de análisis que utiliza e 

implementa y las ideas-valor que constituyen la misión de la universidad. La optimización 

de procesos se considera su objeto de estudio y su concepción consiste en aplicar los 

principios de las ciencias naturales y las matemáticas al desarrollo de modelos y técnicas 

empresariales de bajo costo a problemas organizacionales en el campo de la industria 

manufacturera, la industria comercial y de servicios, cuyo fin es satisfacer las necesidades 

económicas, sociales, ambientales y de consumo, para la región, el país y la humanidad. 

La Ingeniería Industrial toma como base las disciplinas clásicas de la ingeniería, relacionadas 

con el estudio de los procesos, nuevos materiales y la mecánica, que se aplican a la ingeniería, 

tales como los materiales de ingeniería, los procesos de manufactura e industriales, la 

termodinámica, entre otras. Así mismo, se fundamenta en temas como el estudio de procesos 

productivos industriales, investigación de operaciones y calidad. Lo anterior no se pude 

lograr sino se tiene en cuenta el componente social, ético y humanístico, requerido para una 

formación integral. Los métodos que se utilizan en los sistemas productivos tienen en cuenta 

los pilares de la misión institucional, basada en el fomento del aprendizaje permanente y el 

desarrollo regional y de la frontera. Por esta razón el programa resalta su accionar en la 

evaluación de los procesos de producción y en la interacción con los demás eslabones de la 

cadena de transformación, enfatizando su aplicación en el área de influencia del 

Departamento de Norte de Santander. En cuanto a las ideas-valor que orientan el Programa 

de Ingeniería Industrial, al igual que los métodos que utiliza, tienen su fundamentación en la 

misión de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

El programa, al igual que lo hizo la UFPS, a través de su Proyecto Educativo Institucional, 

adopta en el presente PEP un modelo pedagógico dialógico-crítico para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de sus programas académicos. Este modelo está basado en la Teoría 

Crítica de la Escuela de Frankfurt (1938) y en la Teoría de la Acción Comunicativa de 

 Objetivo en la toma de decisiones. 

 Asume la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y 

medioambiental. 

 Responsable en el manejo eficiente de recursos económicos de la 

organización. 
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Habermas (1981), y busca centrar la construcción del conocimiento a partir del diálogo e 

incentivar una reflexión crítica en el estudiante, visto como un elemento activo de su proceso 

mismo de formación. 

2.2.2. Propósitos de formación 

El programa de Ingeniería Industrial fundamenta sus principios y propósitos de formación 

con base en los principios orientadores establecidos por la Universidad Francisco de Paula 

Santander en su PEI, y enfocados a cumplir nuestra propia Misión. Estos se describen a 

continuación: 

 El programa de Ingeniería Industrial forma un ser humano integral, caracterizado como 

un profesional emprendedor y líder en su disciplina, con una sólida fundamentación 

ética, competente y consciente de su actuar como miembro de su comunidad. 

 El programa de Ingeniería Industrial asume la autonomía y la universalidad como 

principios orientadores del actuar universitario, desde una visión pluralista, crítica e 

innovadora. 

 El programa de Ingeniería Industrial está enfocado en el mejoramiento continuo hacia la 

calidad, por lo tanto, su currículo será flexible, respondiendo de este modo al contexto 

globalizado y al permanente desarrollo de la ciencia y la tecnología, aportando de este 

modo a los problemas sociales del entorno. 

 El programa asume el enfoque pedagógico dialógico-crítico, desde una perspectiva que 

asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz, privilegiando modelos 

pedagógicos centrados en el estudiante para la construcción del conocimiento. 

 La investigación es un proceso que, unido a la docencia, debe generar nuevo 

conocimiento en pro de la solución permanente de los problemas del entorno. El 

programa de Ingeniería Industrial se fundamenta en una cultura de la investigación, 

proyectando a nivel nacional e internacional sus grupos y sus respectivos miembros; 

estudiantes y docentes, que les permita un amplio reconocimiento científico y social. 

 

2.3. Estructura curricular del Programa 

Para definir el perfil del ingeniero industrial de la Universidad de Francisco de Paula 

Santander, fue fundamental identificar los campos de acción de la profesión y los respectivos 

planes de desarrollo del País y el Departamento. También, se apropió como referente el 

principio de internacionalización, con la ayuda de experiencias nacionales e internacionales, 

tanto de los graduados como de los docentes, en especial de la experiencia empresarial y de 

los estudios de postgrado por estos realizados. Se precisó que el graduado del Programa debe 
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tener excelentes conocimientos de las ciencias naturales, las matemáticas y las ciencias 

básicas de ingeniería, que le permitan abordar con la mayor eficiencia, criterio e innovación 

el ciclo profesional de la carrera. Este último conformado por cuatro áreas específicas: 

Gestión de la Producción y las Operaciones, la Gestión Organizacional, la Gestión 

Financiera, y la Transformación y Procesamiento de los Materiales. 

Según el Acuerdo 036 del 21 de abril de 2003 del Consejo Superior Universitario, se aprobó 

el primer plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial, que constaba de 10 

semestres académicos, con un total de 176 créditos académicos. Seguidamente, teniendo en 

cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación para programas profesionales, mediante 

el Acuerdo 069 del 15 de noviembre del 2011, se ajustó el Plan de estudios actual, con un 

total de 162 créditos, 61 asignaturas (Incluido el trabajo de grado) y semestres que involucran 

entre 16 y 19 créditos. Adicionalmente el aspirante a grado debe cumplir con los requisitos 

extra-plan exigidos por la universidad, los cuales se mencionan a continuación: 

 Demostrar suficiencia en el idioma Ingles, de acuerdo a los requisitos definidos por 

el Consejo Académico. 

 Cumplir con los cursos de Formación Integral de acuerdo a los lineamientos definidos 

por el Consejo Académico. 

 Presentar los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, tal como lo 

establece el Decreto 3963 de 2009. 

La formación profesional de la Ingeniería Industrial de la UFPS está soportada en cuatro 

áreas de formación: 

 

Área de Ciencias Básicas. Se constituye la base conceptual, donde se imparten 

conocimientos básicos de las matemáticas, química y la física, disciplinas importantes para 

la Ingeniería Industrial que le permite al estudiante conocer y comprender los diferentes 

fenómenos de la naturaleza y la aplicación de estos conocimientos en el desarrollo de 

modelos que proporcionen soluciones a problemáticas del entorno empresarial. 

Área de Ciencias Básicas de ingeniería. En esta área formativa se busca que el estudiante 

comprenda conocimientos que proporcionan una conexión entre las ciencias naturales y las 

matemáticas con la aplicación y la práctica de la ingeniería, que le permitan desarrollar 

capacidades creativas en el que hacer de su profesión.  

Área Ingeniería aplicada. El objetivo es entregar al estudiante los conocimientos y 

herramientas de aplicación profesional del Ingeniero Industrial, para que, con los 

conocimientos adquiridos en otras áreas, desarrolle sus capacidades creativas enfocadas al 

diseño y desarrollo tecnológico propio de la disciplina. 

Área Socio-Humanística. Su función es contribuir a una formación integral de profesionales 

a través de la adquisición de valores y una cultura para interpretar y comprender a los demás, 

con crecimiento hacia la formación sociopolítica, y desarrollo autónomo, que le permitan 
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desempeñarse proactivamente como profesional en los sectores productivos, contribuyendo 

al desarrollo sostenible y sustentable de la región y a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo del área de ingeniería aplicada y basado en el 

estudio de las habilidades y competencias que se deben desarrollar en el graduado del 

programa, éste plantea las siguientes líneas de formación profesional: 

Gestión de la producción y las operaciones: se profundiza en los conocimientos de la 

dirección, programación y control de la producción, así como la integración de las 

operaciones presentes en la cadena de suministro, mediante el análisis, diseño e 

implementación de modelos matemáticos de optimización, metodologías y herramientas 

técnicas que permitan la toma de decisiones orientadas al aseguramiento de la calidad, 

mejoramiento de la productividad y cumplimiento de los requerimientos del mercado. 

Gestión organizacional: en esta línea se busca incrementar el nivel de competitividad de 

la organización a partir del fortalecimiento de su estructura interna. En esta línea se 

abordan aspectos relacionados con la gestión de talento humano, mercadeo, 

direccionamiento estratégico, emprendimiento empresarial, seguridad y salud en el 

trabajo. 

Gestión financiera: esta línea está enfocada a determinar las necesidades de recursos 

económicos que se requieren para el desarrollo de proyectos de inversión tanto en 

empresas existentes como en nuevas ideas de negocio. De igual forma, se dan a conocer 

los métodos para la determinación de los costos de operación y la evaluación financiera 

que contribuyan al proceso de toma de decisiones y optimización de recursos de la 

organización. 

Transformación y procesamiento de los materiales: esta línea busca fortalecer los 

conocimientos de los procesos relacionados con la trasformación física y química de los 

diversos materiales utilizados a nivel industrial, especialmente los cerámicos, polímeros 

y los metales. Por otra parte, se investigan y proponen nuevos materiales compuestos 

partiendo del conocimiento de los materiales convencionales, logrando identificar sus 

posibles aplicaciones, o mejorando alguna de sus características físicas dándole valor 

agregado.  

 

Actualmente, el plan de estudios presenta un 23.46% de créditos de asignaturas 

pertenecientes al área de ciencias básicas, un 14,81% de créditos de asignaturas que 

pertenecen al área de básicas de ingeniería, se complementa con un 8,03% de créditos de 

asignaturas en el área socio-humanísticas, estas impulsan el cumplimiento del principio 

básico de pertinencia social e integralidad del profesional. Por último, el estudiante del 

programa de Ingeniería Industrial cuenta con un 53,70% de créditos de asignaturas que 
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conforman las cuatro áreas del componente profesional. En la Tabla 2.4 se puede observar la 

clasificación de las asignaturas del Programa de acuerdo al área de formación.  

Tabla 2.4. Clasificación de las asignaturas del Programa por área 

ÁREA SEMESTRE ASIGNATURAS TOTAL 

Cursos Créditos 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

I Cálculo Diferencial, Química 

General. 

11 38 

II Cálculo Integral, Álgebra Lineal, 

Física mecánica 

III Física electromagnética, Cálculo 

vectorial 

IV Ecuaciones Diferenciales, Ondas 

y partículas, Estadística y 

Probabilidad 

V Estadística inferencial 

BÁSICAS DE 

INGENIERÍA 

I Programación de computadores, 

introducción a la ingeniería 

industrial 

9 24 

II Fundamentos base de datos, 

Química Industrial 

III Ciencia de los materiales, Dibujo 

de ingeniería 

IV Termodinámica, Resistencia de 

materiales 

V Gestión ambiental 

INGENIERÍA 

APLICADA 

IV Principios de economía 34 87 

V Ingeniería económica, Gestión 

del talento humano, Procesos 

industriales, Administración 

General. 



28 

 

VI Procesos industriales II, Costos, 

Administración de salarios, 

Ingeniería de métodos y tiempos, 

Investigación de operaciones I, 

Mercadeo, Seminario integrador 

VII Diseño de productos y Procesos, 

Finanzas y Presupuestos, Diseño 

y distribución de planta, 

Planeación de la producción, 

Investigación de operaciones II, 

Comercio exterior 

VIII Electiva I, Legislación laboral y 

comercial, Gestión de calidad, 

Programación y control de 

producción, Salud ocupacional, 

Simulación, Creación de 

empresas. 

IX Electiva II, Electiva profesional 

I, Gestión de la cadena de 

abastecimiento, Formulación y 

evaluación de proyectos, 

Ergonomía 

X Electiva III, Prácticas 

Industriales, Electiva profesional 

II, Trabajo de grado 

SOCIO-

HUMANÍSTICA 

I Constitución política y civismo, 

introducción a la vida 

universitaria 

7 13 

III Expresión oral y escrita, 

Metodología de la investigación 

V Electiva humanística I 

IX Electiva humanística II, Ética 

TOTAL 61 162 
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El área de ingeniería aplicada induce los conocimientos, las habilidades y las competencias 

del ingeniero industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para ellos, las 

asignaturas que hacen parte de esta área fundamentan cada una de las líneas de 

profundización. La tabla 2.5 muestra las asignaturas que fortalecen cada una de las líneas de 

profundización, en el área de ingeniería aplicada. 

Tabla 2.5. Asignaturas de las líneas de profundización 

LÍNEA ASIGNATURAS TOTAL 

CREDITOS 

% DEL 

TOTAL 

DEL ÁREA 

Gestión de la 

producción y las 

operaciones 

Investigación de Operaciones I, 

Investigación de Operaciones II, 

Programación y control de la 

Producción, Diseño y distribución 

de planta, Gestión de calidad, 

Planeación de la producción, 

Simulación, Gestión de la cadena 

de abastecimiento, Ergonomía, 

Ingeniería métodos y tiempos, 

Electiva profesional I 

30 34,48% 

Gestión 

organizacional 

Gestión del talento humano, 

Mercadeo, Seminario Integrador, 

Prácticas Industriales, Creación de 

empresas, Salud Ocupacional, 

Legislación laboral y comercial, 

Comercio Exterior, Electiva 

profesional II. 

26 29,89% 

Gestión Financiera Principios de Economía, Ingeniería 

económica, Administración 

general, Administración de 

salarios, Costos, Finanzas y 

Presupuestos, Formulación y 

evaluación de proyectos. 

17 19,54% 

Transformación y 

procesamiento de 

los materiales 

Procesos Industriales I, Procesos 

industriales II, Diseño de productos 

y Procesos, Electiva I, Electiva II, 

Electiva III 

14 16,09% 
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Además, el Plan de Estudios, contempla las electivas que permiten al estudiante incorporar 

un conjunto de conocimientos humanísticos y profesionales que fortalecen su formación 

integral. En la Tabla 2.6, se describen las diferentes asignaturas electivas que se ofrecen al 

estudiante y que le permiten dar al estudiante una formación integral. 

 

Tabla 2.6. Electivas del Programa 

Área Tipo 
Asignaturas Línea de 

profundización 

General 

Electiva I 

Cerámicos I 

Polímeros I 

Metales I 

Transformación y 

procesamiento de los 

materiales 

Electiva II 

Cerámicos II 

Polímeros II 

Metales II 

Transformación y 

procesamiento de los 

materiales 

Electiva III 

Cerámicos III 

polímeros III 

Metales III 

Transformación y 

procesamiento de los 

materiales 

Profesional 

Electiva 

Profesional I 

Gestión de 

Mantenimiento 

Automatización 

Industrial 

Gestión de la 

producción y las 

operaciones 

Electiva 

Profesional II 

Sicología Industrial 

Comunicación 

Organizacional 

 

Gestión 

organizacional 

Socio-

humanística 

Humanística I 
Sicología 

Relaciones Humanas 

Gestión 

organizacional 

Humanística II 

Socio Antropología 

Problemas 

Contemporáneos 

Gestión 

organizacional 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el principio de pertinencia científica y enfoque 

investigativo se encuentra plasmado en cada uno de los contenidos programáticos de las 

asignaturas, donde se estipula como requisito metodológico propiciar espacios de lectura 

científica en lengua inglesa, así como en la constante invitación y estímulos para participar 

en los semilleros de investigación institucionales y del programa. 

En la figura 2.1 se presenta en detalle el Plan de Estudios vigente del programa de Ingeniería 

Industrial con los requisitos y co- requisitos de las asignaturas. 
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Figura 2.1: Plan de Estudios vigente 2017 – Programa de Ingeniería Industrial 
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2.4. Flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad definidas por el programa 

El programa de Ingeniería Industrial, ofrece flexibilidad en el currículo que permite la 

formación integral del estudiante, enmarcado en las necesidades regionales y tendencias de 

la profesión.  Dentro de las estrategias desarrolladas se encuentran: 

 

 Uso de créditos académicos, como estrategia de validación del trabajo del estudiante en 

las asignaturas, y que permiten el reconocimiento de dicho trabajo, tanto al interior del 

programa, como de la Universidad 

 Oferta dentro del área de profundización, electivas en procesos que desarrolla la industria 

regional (cerámica, metales, polímeros), en donde al estar ubicados en zona de frontera, 

permite al futuro profesional, desempeñarse integralmente en el uso de los recursos 

disponibles de ambos países.  

 La equivalencia en créditos y contenidos programáticos de las asignaturas del área de 

ciencias naturales y matemáticas, con otros programas dentro de la universidad.  

 El uso de estrategias pedagógicas propias del objeto de estudio de cada asignatura, que 

permite flexibilidad en el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje.  

 El uso de la investigación formativa para que el estudiante adquiera las competencias 

necesarias que le permitan incursionar en el desarrollo de nuevo conocimiento. 

 Las actividades, asignaturas y estrategias opcionales ofertadas por la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario (culturales y deportivas) que aportan a la formación integral.  

 Las electivas profesionales y socio-humanísticas que le permiten al estudiante ser un 

profesional con principios éticos, de aporte social y consciente ambientalmente. 

 El desarrollo de una práctica profesional al finalizar la carrera, para darle al estudiante 

la posibilidad de ubicarse en una empresa regional, nacional o internacional, con el fin 

de interactuar y validar los conocimientos teóricos y apropiar los desarrollos prácticos. 

 

Por otra parte, el programa Ingeniería Industrial, propende por integrar un carácter 

interdisciplinario en las diferentes temáticas y problemáticas que afectan la productividad y 

competitividad de las empresas, donde a través de diferentes procesos de la formación 

académica como: trabajos de grado, prácticas, pasantías, trabajos de aula aplicados, se 

desarrolla el interés de los estudiantes por aportar a la solución integral de los problemas del 

sector productivo. Lo anterior, sin que exista restricción en el estudiante para aportar desde 

otros saberes, programas, docentes o grupos de investigación externos a ingeniería industrial, 

con los que se desee participar, siempre y cuando las temáticas estén alineadas a las líneas de 

formación del Ingeniero Industrial. 
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De la misma manera, se generan espacios extracurriculares como jornadas de investigación, 

semanas de ciencia y tecnología de la UFPS, Semana de Ingeniería Industrial y eventos 

académicos, donde participan profesionales de diferente formación y representantes del 

sector productivo e investigativo y se socializan los adelantos en investigación, problemáticas 

de la región, y en general temáticas de interés para la comunidad y el programa. 

 

2.5. Enfoque pedagógico adoptado por el programa, acorde con el dialógico crítico 

establecido por la universidad (Acuerdo 081, 2007) 

La Universidad Francisco de Paula Santander adopta el enfoque pedagógico, dialógico y 

crítico, el cual permite la construcción del conocimiento, a partir del diálogo permanente 

entre el profesor y el estudiante. En este sentido, para lograr el objetivo de formar 

integralmente al Ingeniero Industrial de la UFPS, se requiere implementar estrategias 

pedagógicas, que permitan de la manera más adecuada, confrontar la teoría con la práctica, 

incentivar y fomentar los procesos investigativos, cultivar el aprendizaje permanente, 

procurar la continua relación con el entorno, adelantar procesos interdisciplinarios, propender 

por el desarrollo personal, ofrecer capacitación y actualización, proteger las organizaciones 

académicas y democráticas y favorecer las relaciones con la comunidad científica. 

El programa de Ingeniería Industrial reconoce que el proceso metodológico para formar a sus 

futuros profesionales, debe estar centrado en el estudiante, quién debe ser al actor más 

importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual lo convierte en el eje fundamental 

de su propia formación. 

Por tal razón el Programa de Ingeniería Industrial implementa una serie de métodos, técnicas 

y estrategias que permiten activar en el estudiante la conciencia de su propia formación, de 

tal manera que pueda llegar a concentrar toda su energía personal en función de los logros de 

aprendizaje que pretende alcanzar. 

El reconocimiento y debida aplicación por parte de los docentes de la relación entre la teoría 

y la práctica en los diversos cursos, es de fundamental trascendencia en la exitosa formación 

de los estudiantes, con el objetivo de lograr articular adecuadamente su saber específico, su 

saber hacer procedimental y su conducta real sustentada en principios consistentes dentro de 

la complejidad dialéctica entre lo teórico y lo práctico. 

De esta manera, dentro de las estrategias que maneja el programa, se encuentran: 

 Clases magistrales. Se compone de varios momentos, generalmente inicia con la 

presentación estructurada y coherente de conceptos por parte del profesor con ayuda de 

medios audiovisuales y se da el espacio para la discusión de ejemplos o casos y la 

realización de preguntas tanto por parte de los estudiantes como del profesor. 
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 Realización de Talleres. El profesor define unos objetivos, realiza una guía y la 

evaluación de los resultados, Con el fin de que los estudiantes apliquen los conocimientos 

teóricos a la práctica, como mecanismo de reforzamiento o de evaluación a través del 

“aprender haciendo”. 

 Desarrollo de Lecturas. Busca fundamentalmente la adquisición de información de 

carácter académico o científico, y el desarrollo de la capacidad crítica a través de 

discusiones, conversatorios, foros, mesas redondas, entre otras. 

 Prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se realizan acorde a los contenidos 

programáticos, donde el profesor a cargo realiza una guía con el objetivo que el estudiante 

comprueba experimentalmente los conocimientos teóricos adquiridos en los diferentes 

campos, analice, interprete y verifique la información primaria para tomar decisiones o 

proponer cambios, situaciones con las cuales se enfrentara en su vida profesional. 

 Elaboración de proyectos en las asignaturas. En varias asignaturas, los estudiantes 

desarrollan durante todo el semestre un proyecto, donde se pretende abordar un problema 

específico y darle solución desde el punto de vista disciplinar y del área que se esté 

trabajando. En todo este proceso el estudiante cuenta con la asesoría de los docentes 

asignados, y se busca desarrollar una investigación exploratoria y/o descriptiva, con el fin 

de conocer el estado del arte de la temática planteada en el problema, y analice la 

viabilidad de las posibles soluciones, las cuales son expuestas al docente y con su asesoría 

se selecciona una alternativa de solución. De esta forma se le propicia al futuro profesional 

que ejercite sus habilidades adquiridas en el proceso de formación, y fortalezca su 

capacidad de investigar y proponer una solución a un problema y sea capaz de sustentarlo. 

 Visitas industriales. Actividades extra-aula, en las cuales el estudiante conoce los 

diferentes procesos industriales, la organización y administración de las empresas 

productivas; favorece el desarrollo de la creatividad, la confrontación práctica de las 

teorías aprendidas en el aula y un acercamiento real al medio en el cual va a desempeñarse 

profesionalmente. Contribuye también de alguna manera para que el estudiante pueda 

construir preguntas sobre su propio aprendizaje que puede someter a debate con su 

profesor y su grupo. 

 Participación en ferias, seminarios y congresos. Estos eventos permiten la integración 

de todas la áreas de formación, mediante la generación de proyectos encaminados a la 

búsqueda de aplicaciones temáticas orientadas en los campos del sector Industrial, dentro 

de sus objetivos está, generar proyectos de investigación futuros, que pueden irse 

modelando y perfeccionando con el transcurrir del tiempo, construir prototipos de 

máquinas con aplicabilidad a los procesos Industriales con impacto en la región, o 

productos elaborados a partir de materias primas de origen biológico, además de ofrecer 

una visión integral teórico – práctica de la Ingeniería. También durante los seminarios los 

estudiantes tienen la posibilidad de compartir experiencias de académicos de prestigio en 
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el campo de la Ingeniería Industrial, los cuales mediante sus ponencias promueven el 

espíritu investigativo y la resolución de novedosas problemáticas con los nuevos 

desarrollos que plantea la Ingeniería Industrial. 

 Práctica Industrial. Actividades de tipo práctico que se adelantan durante un semestre 

académico (10º) en empresas industriales, comerciales o de servicios, y en las cuales el 

estudiante desempeña labores propias de su futuro ejercicio profesional como Ingeniero 

Industrial. Se espera que el estudiante contribuya a solucionar problemáticas 

empresariales poniendo en práctica competencias propias del Ingeniero Industrial, bajo la 

supervisión de profesionales tutores en las empresas y docentes de la UFPS.  De estas 

prácticas se deben generar informes relacionados con el plan de trabajo, informe de avance 

e informe final, los cuales deben ser defendidos y sustentados ante la comunidad 

académica del curso de prácticas.  

 Proyecto de Grado. Trabajo de investigación y/o aplicación tecnológica en el cual el 

estudiante demuestra los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en el 

programa; generalmente desarrolla una propuesta que resuelve un problema práctico de la 

Industria, genera de alguna manera nuevos conocimientos, determina las causas de 

problemas y propone soluciones, mejora y optimiza algún proceso y muestra de manera 

tangible resultados de investigación en sectores productivos de la región y del país. Las 

modalidades que implementa el programa son: el proyecto de investigación, las pasantías, 

el proyecto dirigido y el curso de profundización. 

 PLAD (plataforma de apoyo docente). Es una herramienta de apoyo académico para 

que los docentes puedan realizar seguimiento, asesoría y evaluación de cada una de las 

asignaturas bajo responsabilidad de los respectivos programas académicos. 

 

2.6 Actividades académicas 

El avance tecnológico de las últimas décadas ha forzado a las instituciones a entrar en una 

carrera de fortalecimiento estructural dentro de sus planes de estudio, y así garantizar una 

formación integral de sus estudiantes. En ese sentido, en el Programa se realizan actividades 

académicas que son coherentes, pertinentes y acoplables a los avances que los actuales 

tiempos exigen. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1295 del 2010 del Ministerio de 

Educación Nacional, las actividades académicas se organizan en función del crédito 

académico, que se define como el equivalente a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo 

académico del estudiante durante el semestre, que comprende las horas con acompañamiento 

directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la 

realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las 

metas de aprendizaje. 
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El programa de ingeniería industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander 

desarrolla dentro del currículo diversas actividades académicas en los cursos planteados en 

la malla curricular para dar cumplimiento al perfil ocupacional y profesional, así como para 

potenciar las competencias, del graduado del programa. Entre éstas se pueden destacar: clases 

magistrales, laboratorios, talleres, seminarios de capacitación, prácticas industriales, 

desarrollo de congresos, realización de visitas Industriales, participación en semilleros de 

investigación, participación en grupos de investigación y desarrollo de trabajo de grado, entre 

otros. Cada una de estas actividades exige recursos físicos y humanos que el programa debe 

ir potenciando. 

Es importante que las actividades que se realizan al interior del programa sean validadas y 

optimizadas para ello se debe realizar las siguientes acciones: 

 Generar estudios donde se evidencie la eficacia de las distintas actividades 

académicas que realiza el programa en pro de formar un profesional integral. 

 Encontrar un punto de equilibrio entre los recursos del programa y el número de 

estudiantes que existen en el mismo. 

 Validar si los recursos existentes (aulas, laboratorios, talleres, libros, revistas, bases 

de datos, computadores, etc) soportan la demanda estudiantil existente. 

 Realizar estudio sobre el impacto que la actividad de práctica industrial genera sobre 

el entorno del programa y la Universidad. 

 Mantener un permanente contacto con los graduados que permita generar acciones 

con miras a que las asignaturas y el mismo programa permanezca actualizado. 

 Generar las prácticas de laboratorio en las asignaturas que así lo demanden. 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA 

Este apartado especifica la organización administrativa y académica del programa de 

Ingeniería Industrial y su relación con la misma de la Universidad.  

 

3.1 Estructura Administrativa 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, se 

encuentra adscrito a la Facultad de Ingeniería, la cual se encuentra conformada por 

departamentos que ofertan los servicios de docencia a los diferentes programas. El Programa 

de Ingeniería Industrial está directamente ligado al Departamento de Procesos Industriales, 

ya que éste es quien más docencia imparte en el mismo. 

En diciembre del año 1994, (Acuerdo No 126 de Diciembre 9 de 1994) la Universidad aprobó 

una nueva estructura orgánica que le dio vida a la departamentalización estableciendo, 

además seis facultades entre las que se encuentra la Facultad de ingenierías donde esta 

adscrito el Departamento de Procesos Indsutriales, al que hace parte el programa de 

Ingeniería Industrial. En la Figura 3.1, se muestra directamente la dependencia administrativa 

del Programa en relación con la UFPS  

 

Figura 3.1. Organigrama general de la UFPS 
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3.2 Estructura académica 

En el Programa de ingeniería industrial, existe una organización académica, como se observa 

en la Figura 3.2, que permite apoyar, supervisar y fortalecer el buen funcionamiento del 

programa. Esta estructura académica es soporte para cumplir la misión, alcanzar la visión y 

lograr los objetivos del programa. 

Como máximo ente regulador de todos los procesos se encuentra la dirección del programa 

con un director. El director(a) del programa es la persona encargada de la buena marcha del 

programa en concordancia con los lineamientos establecidos por la Decanatura y la 

Universidad. A su vez, y con funciones de asesoramiento a la dirección del programa, se 

tienen los diferentes comités. Además, el programa de Ingeniería Industrial se fundamenta 

en tres pilares para la formación de sus estudiantes, son ellos: la investigación, soportada y 

direccionada por dos grupos, uno reconocido por Colciencias (GIPyC) y el otro clasificado 

en categoría C por Colciencias (GIINGPRO), con sus respectivos semilleros de 

investigación. Como segundo pilar se encuentra la academia, soportada en cuatro líneas de 

profundización (Gestión de la producción y las operaciones, Gestión Organizacional, Gestión 

Financiera y Transformación y procesamiento de los materiales), cada una de ellas con los 

respectivos laboratorios, que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje. El tercer pilar 

corresponde a la extensión, que se refleja desde las actividades tales como, la Semana de 

Ingeniería Industrial, El Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, Las prácticas 

empresariales, Trabajos de Grados en sus diferentes modalidades, entre otras, donde el 

estudiante apropia el avance en los desarrollos de su profesión y propone soluciones a 

problemas típicos de la región. 

Figura 3.2. Organigrama del Programa de Ingeniería Industrial 
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Con relación a los aspectos académicos del programa, éste se encuentra integrado por cuatro 

líneas profesionales del saber, como lo muestra la figura 3.2. Los docentes en función de sus 

estudios y/o la experiencia aportan al desarrollo académico e investigativo de cada línea. 

Cada grupo de docentes, supervisados por el director del Departamento de Procesos 

Industriales, se encargan de actividades tales como: actualizar los contenidos programáticos, 

estudiar y tomar acciones correspondientes a las necesidades de los estudiantes e impulsar la 

investigación mediante proyectos específicos del área, entre otras. 

El Comité Curricular del Programa es el organismo encargado de garantizar la calidad de los 

procesos académicos de formación, su permanente evaluación y actualización, así como de 

sus interrelaciones con otros niveles y programas de formación.  Este comité está 

conformado, según Acuerdo 126 del 09 diciembre de 1994, por el director de programa 

(Quien es el responsable de la coordinación del Comité), tres (3) profesores representantes 

de los campos de formación contemplados en el diseño curricular del plan, un (1) 

representante de los estudiantes y un (1) representante de los graduados del programa. Las 

funciones propias del Comité Curricular se encuentran consignadas en dicho Acuerdo. La 

normativa relacionada a los trabajos de grado se encuentra contemplada en el Título V del 

Acuerdo 065 de 1996 y en el Acuerdo 069 de 1997.  
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4. INVESTIGACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

NUEVO CONOCIMIENTO. 

 

La investigación en la Universidad Francisco de Paula Santander es vista como uno de los 

ejes centrales del quehacer de la institución, a través de esta se logra brindar una educación 

de calidad que genera desarrollo, bienestar y nuevos conocimientos a toda la comunidad en 

general. Ésta se soporta en el Acuerdo 051 del 30 de septiembre de 2002, que es quien 

reglamenta el Sistema de Investigaciones. En este Acuerdo se reconoce como unidades 

operativas del Sistema a los Centros, los Grupos y los Semilleros de Investigación, y como 

unidades de apoyo y fomento a la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación 

y Extensión, al Comité Central de Investigaciones, las Facultades, los Departamentos y los 

Programas académicos. 

En tal sentido, es importante señalar los valiosos esfuerzos que hace la universidad a través 

de la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión, la cual es el ente encargado de 

proponer las normas y políticas que rigen la investigación en la Universidad 

Con el compromiso existente con la Universidad y con la sociedad en general, el programa 

de Ingeniería Industrial busca que el estudiante adquiera competencias en la investigación, y 

para ello se desarrollan diferentes estrategias pedagógicas y actividades, tales como: 

 Fomento de la investigación formativa, por medio del seminario integrador, trabajos 

finales de diferentes asignaturas, y trabajos de grado que por su naturaleza son objeto 

de prácticas investigativas. 

 Participación de los estudiantes en semilleros y grupos de investigación, donde los 

estudiantes aprenden a identificar y plantear problemas, construir marcos teóricos, 

conocer métodos de investigación, y a formular proyectos. 

 Participación de docentes y estudiantes en espacios de socialización de actividades 

de investigación como Seminarios, Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la UFPS, Congresos del Programa.  

Dichas estrategias el programa las direcciona a través de los grupos de investigación 

existentes actualmente; el grupo de Investigación en Productividad y Competitividad 

(GIPyC) y el otro clasificado en categoría C por Colciencias “Grupo de Investigación en 

Innovación y Gestión Productiva (GIINGPRO)”, a partir de sus líneas de investigación. La 

tabla 4.1 muestra la información respectiva de cada uno de los grupos mencionados. 

 

Tabla 4.1 Información grupos de investigación de Ingeniería Industrial 
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Grupo 
Líneas de 

Investigación 
Integrantes Semilleros 

GIPyC 

Producción, Cadenas 

de Suministros y 

Simulación 

 

Gestión estratégica de 

la Calidad 

M.Sc Fabio Orlando 

Segura 

M.Sc Alvaro Jr 

Caicedo R. 

Esp. Ing Pedro 

Antonio Garzón A. 

John Wilmer Parra 

Llanos 

SIMECC (Semillero 

de Investigación en 

Manufactura Esbelta 

y Control Estadístico 

de Calidad en 

Procesos) 

GIINGPRO 

Gerencia 

Organizacional 

Gestión Productiva 

Innovación y 

Competitividad 

M.Sc Raquel I. 

Laguado R. 

M.Sc Rosa Patricia 

Ramirez 

Ph.D Fanny Yurley 

Hernandez 

M.Sc Wlamyr 

Alvarado 

M.Sc Gaudy Prada 

Botia 

M.Sc. Rosa Patricia 

Ramírez Delgado 

M.Sc. Alix Belén 

Martínez Rojas 

M.Sc. Jaime Carlo 

Franco García 

SINDMAT 

(Semillero de 

Investigación en 

Innovación y 

Desarrollo de 

Materiales) 

 

En este sentido los grupos de investigación del programa de Ingeniería Industrial, a partir de 

sus líneas de investigación, aportan al cumplimiento de los objetivos de formación de los 

estudiantes. 

 

4.1 Grupo de Investigación en Productividad y Competitividad (GIP&C) 

El grupo GIP&C fue creado en noviembre del año 2011, avalado institucionalmente y 

reconocido por Colciencias, bajo el código COL0113518. 
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El grupo tiene como objetivo general: 

 

“Desarrollar proyectos de investigación para la solución de problemáticas en el contexto 

regional y nacional, que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad 

de las organizaciones manufactureras y de servicios.” 

 

Y sus objetivos específicos son: 

 Desarrollar proyectos de investigación pertinentes con los sectores estratégicos 

planteados en las Agendas Nacionales y Regionales de Competitividad, que 

promuevan el mejoramiento de las organizaciones. 

 Divulgar los resultados de proyectos de investigación, mediante la participación en 

ponencias a nivel nacional e internacional y la publicación de productos de 

investigación en revistas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 Generar conocimiento a partir de los resultados obtenidos de los proyectos de 

investigación, para mejorar el sector productivo y de servicios del país. 

 Promover actividades de capacitación permanente en investigación relacionadas con 

las áreas misionales del grupo. 

 Conformar redes de investigación con grupos a nivel nacional e internacional. 

 Crear líneas de investigación para desarrollar proyectos pertinentes con los sectores 

estratégicos planteados en las Agendas Nacionales y Regionales, propuestos por el 

Sistema Nacional de Competitividad del país 

 

 

4.2 Grupo de Investigación en Innovación y Gestión Productiva (GIINGPRO) 

El grupo GIINGPRO fue creado en octubre del año 2012, avalado institucionalmente y 

reconocido por Colciencias, bajo el código COL0113518. Actualmente se encuentra 

clasificado en la categoría C, con vigencia hasta diciembre de 2019, según la convocatoria 

781 de 2017 de Colciencias. 

 

El grupo cuenta con un equipo sólido, competente y proactivo creado para la formulación y 

el desarrollo de proyectos para la Gestión productiva, enmarcados en métodos y normas 

nacionales e internacionales que permiten alcanzar la competitividad en las organizaciones 

bajo principios y lineamientos de desarrollo sostenible, potencializando la innovación en el 

ámbito empresarial e industrial. Para ello tiene bien definida su Misión y Visión 

 

Misión: 
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GIINGPRO desarrolla y formula proyectos para la Gestión Productiva, enmarcados en 

métodos y normas nacionales e internacionales que permiten a las organizaciones demostrar 

y lograr competitividad, tomando como base fundamental la constante innovación propia de 

la dinámica empresarial. 

Visión: 

Ser un sólido equipo de investigadores competentes y proactivos reconocido por su liderazgo 

y utilización de la innovación y la tecnología adecuadas para generar herramientas que 

contribuyan a la generación de valor agregado en las organizaciones impulsando el 

fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector productivo. 

 

5. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA 

 

5.1 Procesos de extensión o proyección social, conceptualización y modalidades de 

proyección desarrolladas por el programa.  

 

La Proyección Social, es entendida como la acción educativa orientada hacia la interacción 

con la comunidad en general, y de forma particular con la empresarial de la región y el País. 

El programa de Ingeniería Industrial se compromete con este objetivo institucional y para 

ello plantea: desarrollar en los docentes y estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, 

sentimientos de solidaridad, compromiso y responsabilidad social, que son puestos en 

práctica a través del desarrollo de proyectos de extensión e investigación aplicada, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, así como los procesos, productos y 

sistemas que se desarrollan en las organizaciones. Esto a partir de la identificación de los 

problemas reales, que permiten plantear y desarrollar soluciones, acudiendo al conocimiento 

científico, generando con ello un desarrollo continuo y responsable para beneficio de todo el 

entorno del programa. 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la UFPS utiliza las siguientes estrategias para 

desarrollar su proyección social según su propia estructura, función y especialidad: 

 

 Promover la participación de los docentes y estudiantes, en la identificación de las 

necesidades del entorno industrial, para plantear soluciones a través del desarrollo de 

proyectos de investigación aplicada que contribuya al mejoramiento de la 

productividad y competitividad de la región y del país.   

 Desarrollar a través de las asignaturas, la ejecución de trabajos aplicados que permitan 

al estudiante la interacción con el contexto real empresarial, ampliando su visión más 
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allá del aula, y generando aportes que contribuyen al mejoramiento de sus procesos 

productivos y administrativos. 

 Los estudiantes del programa en el desarrollo de algunas asignaturas realizan visitas 

industriales de orden regional y nacional, que le permite interactuar con diferentes 

profesionales y conocer el funcionamiento de los diferentes procesos misionales y de 

apoyo en las empresas. A través de estas actividades, el estudiante establece la 

relación entre los conocimientos adquiridos en el aula y su aplicación en el sector 

industrial, dándoles una visión sobre las exigencias, habilidades y destrezas que 

demanda la industria de los ingenieros industriales. 

 El desarrollo de prácticas profesionales en entidades a nivel regional, nacional e 

internacional, que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos y resolver 

problemáticas reales empresariales relacionadas con: gestión de la producción, 

calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión administrativa y del talento humano, 

logística, costos y mantenimiento. Los resultados de estos proyectos han logrado 

posicionar y obtener el reconocimiento por parte de las empresas de las competencias 

y capacidades de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UFPS. 

 El desarrollo de trabajo de grado el programa de Ingeniería Industrial cuenta con las 

modalidades de trabajo de grado dirigido, proyecto de investigación y pasantía, donde 

el estudiante resuelve un problema práctico de la Industria relacionado con las líneas 

de profundización del programa. 

 La generación de espacios para la socialización y actualización de conocimientos, a 

través del desarrollo de la Semana de Ingeniería Industrial, ciclo de conferencias, 

talleres, cursos, seminarios y congresos. 

 El establecimiento de convenios con empresas regionales, nacionales e 

internacionales que evidencian el trabajo de proyección social del programa. 

 

Por lo tanto, para el programa de Ingeniería Industrial, la extensión o proyección social es 

entendida como la acción orientada hacia la comunidad en general, con el fin fundamental 

de desarrollar en los docentes, estudiantes y graduados del programa, sentimientos de 

compromiso y responsabilidad social. Por ello se plantearon los siguientes objetivos: 

 Desarrollar en los docentes, estudiantes y graduados el sentido de democracia 

participativa, conciencia de la realidad social, justicia, paz, voluntad, esfuerzo y 

trabajo en equipo, como un mecanismo de solución de los conflictos de la sociedad. 

 Entender la proyección social como un servicio en doble vía con miras a aportar al 

desarrollo sostenible de la sociedad en general y del sector productivo de la Región y 

el País. 

 Buscar el perfeccionamiento de las competencias de los estudiantes, principalmente 

las relaciones interpersonales, la comprensión del entorno, la innovación, el liderazgo 

y la solución real de problemas. 
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Con el fin de contar con un mejoramiento continuo en lo relacionado con la proyección 

social, el programa utiliza diversas estrategias, basadas en su propia estructura, recursos y 

normatividad, entre las que se encuentran: 

Los proyectos de los grupos de investigación: El programa está inmerso en plantear 

proyecto de investigación que permitan solucionar los principales problemas del sector 

productivo, proponiendo nuevos métodos e impulsando la innovación, a través de trabajos 

de grado, prácticas industriales, cursos de extensión, convenios. 

 

5.2 Internacionalización 

Dentro de las directrices institucionales para promover la internacionalización de los 

programas, la Universidad Francisco de Paula Santander, cuenta con la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI), quien se encarga de buscar, de identificar y de gestionar oportunidades 

a nivel nacional e internacional para fortalecer la cooperación entre universidades e institutos 

en el contexto académico, científico y tecnológico, que permita el intercambio de 

conocimiento y experiencia cultural, tanto para los estudiantes, como para los docentes del 

Programa. 

El programa de Ingeniería Industrial ha participado en las convocatorias de movilidad 

estudiantil internacional que ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander, a través de 

los Convenios o programas vigentes. Dentro de estas convocatorias se ha logrado la 

apropiación de las siguientes movilidades: 

 PROGRAMA MACA: movilidad académica Colombia-Argentina 

 PROGRAMA BRACOL: movilidad académica Colombia – Brasil  

 PROGRMAA MECMEX: movilidad académica Colombia - México 

 

El programa de Ingeniería Industrial, a través del Congreso de Internacional de Ingeniería 

Industrial, el cual tuvo su primer versión en el año 2014, ha sido un mecanismo de vital 

importancia en el Programa para mantener un constante contacto con los profesionales del 

área a nivel nacional e internacional, incluidos sus propios graduados, que le ha permitido a 

los miembros de su comunidad (Docentes, estudiantes y administrativos) estar a la 

vanguardia de la Ingeniería Industrial y mantenerlos a todos actualizados en las distintas áreas 

de desempeño del Programa.  
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6. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

6.1 Procesos de autoevaluación del programa. 

 

El programa de Ingeniería Industrial, en su mejoramiento continuo hacia la calidad, se diseña 

a partir de una política curricular de carácter flexible en el ámbito de un mundo globalizado, 

en permanente desarrollo de la ciencia, la tecnología y las nuevas concepciones de las 

ciencias humanas; que respondan prioritariamente a los problemas sociales del entorno.  

 

Los procesos de autoevaluación institucional y de los diversos programas, son liderados por 

la Vicerrectoría Académica quienes dan cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 126 de 

1993, literal h, artículo 74. Para dar cumplimiento a esta función, la institución formuló el 

Acuerdo 017 de 2002 por el cual se adopta el proceso de autoevaluación institucional como 

máxima prioridad y cumplimiento por parte de los organismos de Dirección y Gobierno de 

la Universidad.  

 

Con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo 017 de 2002, la Vicerrectoría Académica 

y el Comité de Autoevaluación de la Universidad formularon el modelo de autoevaluación 

de la UFPS, el cual se estructura en tres etapas: 

 

Primera.  Autoevaluación con fines de licencia interna de funcionamiento. Para dar 

cumplimiento a esta etapa, la universidad formuló el Acuerdo 034 del 10 de junio de 2011 y 

define este proceso como el reconocimiento mediante acto administrativo que el Consejo 

Académico hace al Programa Académico porque viene funcionando manteniendo las 

condiciones de calidad y desarrolla los procesos internos de autoevaluación, de acuerdo al 

modelo, las políticas, estrategias y acciones definidas por la alta dirección para garantizar el 

desarrollo de una cultura de autoevaluación en la Universidad .  

 

Segunda. Esta etapa corresponde al proceso de autoevaluación para Registro Calificado. Esta 

etapa se lleva a cabo a partir de los criterios expuestos en el Decreto 1295 de 2010.  

 

Tercera.  Se denomina autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad. Para llevar 

a cabo este proceso, la Universidad asume los factores, características e indicadores 

propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación en los lineamientos para la Acreditación 

de Programas, 2006, y Lineamientos para la Acreditación Institucional, 2006. 

Los actores comprometidos en el proceso de autoevaluación para cada programa académico 

son:  

- El Comité Curricular como el principal actor.  

- La Facultad.  
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- Los estudiantes del programa.  

- Los profesores que prestan sus servicios al programa.  

- Los egresados del programa.  

- Los usuarios y/o beneficiarios del programa: instituciones, empresas, sociedad en 

general.  

- Las autoridades académicas, comités asesores y administrativas.  

 

De esta manera el programa de Ingeniería Industrial realiza el proceso de autoevaluación a 

través del Comité Curricular donde se siguen los lineamientos institucionales definidos para 

cada etapa, y posterior a estos procesos se socializan los resultados, avances y plan de 

mejoramiento del programa, ante las autoridades académicas, para asegurar el cumplimiento 

de las metas definidas para el Programa Académico.   

 

6.2 Recursos físicos y de apoyo a la docencia 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la UFPS se apoya para su proceso de formación 

profesional en los recursos físicos generales (aulas y laboratorios) que tiene la Universidad. 

Además, existen laboratorios adscritos directamente al programa y otros que son de uso 

general, como los de las ciencias básicas y algunos del área de profundización que se 

comparten con otros programas. 

A continuación, se describen, en la tabla 6.1, los recursos físicos que apoyan la docencia en 

la carrera de ingeniería industrial. 

Tabla 6.1 Recursos físicos que apoyan la docencia del programa 

Edificio Salón Capacidad 
Área 

m2 

Fundadores 

FU-102 42 58.5 

FU-203 38 52,8 

FU-204 38 53,2 

FU-205 50 70,4 

FU-209 48 67,8 

FU-302 38 52,8 

Semipesados 

SP-106 38 52,8 

SP-107 38 53,2 

SP-108 38 53,2 

SP-109 38 53,3 

SP-205 41 57 

SP-206 41 57 

SP-207 41 57 
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SP-208 41 57 

Aulas generales 

AG-201 28 60,8 

AG-202 28 60,8 

AG-203 28 61,6 

AG-204 27 60,4 

AG-205 28 61,4 

AG-206 28 62,6 

AG-301 43 60,8 

AG-303 43 60,4 

AG-304 43 60,7 

AG-402 44 61,6 

AG-403 43 60,4 

AG-404 43 60,7 

AG-405 44 61,4 

AG-406 45 62,6 

Aula sur (bloque A) 

SA-201 48 67,1 

SA-202 48 67,1 

SA-203 48 67,3 

SA-204 41 57,8 

SA-205 41 57,6 

SA-206 36 50,2 

SA-207 36 52,1 

SA-208 61 86 

SA-210 52 73 

SA-211 51 72 

SA-301 48 67,1 

SA-302 48 67,1 

SA-309 19 30,6 

SA-310 41 57,9 

SA-311 42 57,9 

Aula sur (bloque B) 

SB-201 36 49,9 

SB-202 36 49,9 

SB-203 36 49,9 

SB-204 36 49,9 

Aula sur (bloque C) 

SC-103 36 49,9 

SC-104 36 49,9 

SC-201 36 49,9 

SC-202 36 49,9 

SC-203 36 49,9 
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SC-204 36 49,9 

Aula sur (bloque D) 

SD-102 36 49,9 

SD-201 36 49,9 

SD-202 36 49,9 

SD-203 36 49,9 

SD-204 36 49,9 

SD-301 23 49,9 

SD-304 23 49,9 

Aula sur (bloque E) 

SE-101 36 49,9 

SE-102 36 49,9 

SE-103 376 49,9 

SE-104 36 49,9 

SE-201 36 49,9 

SE-203 36 49,9 

SE-204 36 49,9 

SE-301 36 49,9 

SE-302 36 49,9 

SE-303 36 49,9 

SE-304 36 49,9 

Aula sur (bloque F) 

SF-202 36 49,9 

SF-203 36 49,9 

SF-204 36 49,9 

SF-301 36 49,9 

SF-303 36 49,9 

SF-304 36 49,9 

Aula sur (bloque G) 

SG-206 55 77,4 

SG-207 45 62,5 

SG-401 38 53,2 

SG-402 40 56,6 

Aulas Térreas AT-301 38 52,6 

Aulas norte 
AN-301 13 21,11 

AN-402 38 53,6 

Fuente: Departamento de procesos industriales 

 

Al igual que se cuenta con los recursos necesarios para la docencia, el programa también es 

apoyado por un recurso físico y de equipos importante en temas de laboratorios y talleres, 

donde los estudiantes validan los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clase. A 

continuación, la tabla 6.2 describe el recurso físico que apoya la formación práctica, tanto en 

laboratorios como en talleres, con su respectiva capacidad y área física construida. 
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Tabla 6.2. Recursos físicos de laboratorio y taller que apoyan el programa 

Laboratorio o Taller Salón Capacidad 
Área 

m2 

Química 

LB118 39 86,3 

LB113 22 52,5 

LB117 22 53,3 

Física 
LB-111 38 82,7 

LBF-103 18 43,5 

Materiales de ingeniería SP119 20 49 

Resistencia de materiales de ingeniería SP118 47 103.3 

Laboratorio de formación cerámica CIMAC 88 192,78 

Simulación SE402 23 49.9 

Procesos de manufactura  50 90.56 

Procesos industriales    

Fundición  50 92.35 

Fluidos y termodinámica  20 70.25 

Laboratorio empresarial 
Auditorio 1 50 67,66 

Auditorio 2 50 69,59 

Laboratorio de dibujo 

FU-208 69 89.12 

SP-204 64 83.02 

AG-305 52 67,85 

Fuente: Departamento de procesos industriales 

 

A continuación, se muestra gráficamente cada uno de los recursos de laboratorio que apoyan 

el programa.  

Laboratorio de física. El laboratorio de física (Ver figura 6.1) posee una serie de 

instrumentos mediante los cuales el estudiante puede realizar mediciones para la práctica 

elemental en temas como Dinámica, Equilibrio de fuerzas, Maquinas simples, Mecánica, 

Onda y Sonido, Gravitación, Magnetismo, Dilatación de Sólidos, Energía, Presión, Óptica, 

Cinemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Figura 6.1 Laboratorio de física 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

Laboratorio de química.  El laboratorio de química (ver figura 6.2) brinda la oportunidad 

al estudiante de utilizar una amplia variedad de instrumentos o herramientas que en su 

conjunto se denominan material de laboratorio, con los cuales se realizan diferentes prácticas 

como la identificación de mezclas, compuestos y elementos, determinación de densidades de 

líquidos, densidades de sólidos, preparación de soluciones, determinación de puntos de 

ebullición, reacciones químicas, entre otras. 

Figura 6.2 Laboratorio de química 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

Laboratorio de Materiales de ingeniería. En el laboratorio de materiales de ingeniería (Ver 

figura 6.3) el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar un criterio amplio con respecto a 

la selección y caracterización de los materiales para el desarrollo de productos de calidad en 

la industria. Para ello se realizan ensayos de impacto, dilatación térmica, metalografía, 
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compresión, dureza y flameo en los cuales se puede evidenciar los distintos comportamientos 

de los materiales 

Figura 6.3 Laboratorio de materiales de ingeniería 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

Laboratorio de resistencia de materiales. El laboratorio de Resistencia de Materiales (ver 

figura 6.4) es aquel que está orientado a formar a los estudiantes en la ejecución de pruebas 

estandarizadas, orientadas a determinar las propiedades mecánicas de los materiales 

metálicos, cerámicos, maderas o plásticos a través de ensayos de tracción, flexión, dureza, 

impacto, compresión y deformación elástica y plástica, estas pruebas ayudan al estudiante a 

tener un buen criterio en el momento de seleccionar los materiales adecuados para realizar 

los diferentes proyectos que se presenten en su vida profesional. 

Figura 6.4 Laboratorio de resistencia de materiales 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

 

Laboratorio de formación cerámica. El laboratorio de formación cerámica (ver figura 6.5), 

soporta la línea de profundización del programa, relacionada con los materiales cerámicos. 

Allí los estudiantes validan los conceptos adquiridos en clase y se desarrollan prácticas que 

permiten identificar las propiedades químicas y físicas del material cerámico. 
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Figura 6.5 Laboratorio de formación cerámica. 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

 

Laboratorio de simulación. El laboratorio de simulación (ver figura 6.6) tiene como 

principal propósito contribuir con los conocimientos adquiridos por el estudiante en las 

distintas asignaturas a lo largo de la carrera, con la utilización de recursos informáticos tales 

como el Win QSB, Sketchup, Flexsim, entre otros, los cuales procesan, sintetizan, recuperan 

y presentan información con la cual se podría resolver problemas que se presenten en un 

entorno laboral. 

Figura 6.6 Laboratorio de simulación. 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 
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Laboratorio de procesos industriales. El laboratorio de procesos industriales (ver figura 

6.7) constituye un complemento esencial para reforzar la formación del estudiante en los 

aspectos prácticos y aplicados de los contenidos teóricos correspondientes a la asignatura, ya 

que se realizan diferentes practicas relacionadas con la transferencia de cantidad de 

movimiento, calor y masa. 

 

 

 

 

Figura 6.7 Laboratorio de procesos industriales 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

 

Laboratorio de fundición. El laboratorio de fundición es aquel en el que el estudiante tiene 

la oportunidad de realizar uno de los procesos más utilizados en la industria, ya que en este 

se obtienen gran variedad de productos. El proceso de fundición consiste en llevar 

determinado material a su punto de fusión, por medio de un horno, luego introducir este en 

un molde, el material fundido adopta la forma del molde y posteriormente se solidifica, 

obteniendo de esta manera el producto deseado.  

Laboratorio de fluidos y termodinámica. El laboratorio de fluidos y termodinámica (ver 

figura 6.8) permiten validar los conceptos adquiridos en la asignatura que lleva el nombre de 

este último. Allí se pueden identificar y medir las propiedades de los fluidos, como; 

temperatura, presión, densidad, volumen específico, entre otras. Además, se puede medir 

variables como la temperatura, la cantidad de calor que emite un sistema, etc. 
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Figura 6.8 Laboratorio de fluidos y termodinámica 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 

 

Laboratorio empresarial. En el laboratorio de empresarial (ver figura 6.9) se da soporte a 

toda el área administrativa del programa. De igual forma se fomenta la creación de empresa 

y la innovación como punto de partida en la creación de empresa. 

 

Figura 6.9 Laboratorio empresarial 

 
Fuente: Departamento de procesos industriales 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

En la  tabla 7.1,  se presenta el plan de mejoramiento propuesto para el programa de Ingeniería 

Industrial, con el fin de fortalecer los factores: misión y visión, proyecto institucional del 

programa, procesos académicos y egresados de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

proceso de Autoevaluación realizado en el año 2017.  
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Tabla 7.1. Plan de mejoramiento / plan operativo. 

 

 

 

 

 

Proyecto de vinculación y 

desarrollo de capital humano

Incrementar el porcentaje de 

profesores con título de 

matestría  o doctorado

Determinar perfil academico de 

acuerdo a los requerimientos del 

programa

Según recursos 

disponibles de la 

admistración central

Comité curricular del 

programa de Ingeniería 

Industrial

3 nuevos docentesde 

vinculación tiempo 

completo

Actualización bibliográfica
Adquisición colecciones 

bibliográficas

Actualizar bibliografia de las 

materias del programa de acuerdo a 

las existencias de libros de la 

biblioteca  

 $5.000.000/Semestre 

Plan de Estudios de 

Ingeniería Industrial

Docentes del Programa 

de Ingeniería Industrial

Actualización de bibliografía 

en microcurrículos del 

programa de Ingeniería 

Industrial

Diversificación de 

herramientas para las 

prácticas pedagógicas del 

programa académico

Promover el conocimiento de 

todas las herramientas TIC 

para que cada miembro de la 

comunidad universitaria 

conozca las que puede usar 

para desarrollar su trabajo

Organizar capacitaciones para la 

comunidad estudiantil en el uso de 

bases de datos y material 

bibliográfico de la Universidad

 Auditorios y recursos 

fisicos de la 

universidad 

Comité curricular del 

programa de Ingeniería 

Industrial

División de Biblioteca

2 capacitaciones semestrales

Proyecto de autoevaluación 

de programas

Hacer seguimiento y evaluación 

de las reformas 

Diseñar y aplicar instrumentos para 

la recolección de información en la 

comunidad estudiantil y graduados 

que aporte mejoras en  los procesos 

academicos del programa 

 $              12.000.000 

Comité curricular del 

programa de Ingeniería 

Industrial

516 encuestas a estudiantes     

160 encuestas a graduados

Proyecto de vinculación y 

desarrollo de capital humano

Incrementar el porcentaje de 

profesores con título de 

matestría  o doctorado

Definir actividades administrativas y 

académicas que requieren apoyo de 

docentes de tiempo completo - 

tramitar la vinculación contractual de 

docentes ocasionales

Según recursos 

disponibles de la 

admistración central

Comité curricular del 

programa de Ingeniería 

Industrial

3 docentes ocasionales de 

tiempo completo 

contratados  para el apoyo 

de procesos administrativos 

y académicos del programa.

Proyecto de divulgación, 

formación y acción 

participativa en investigación

Incentivar las publicaciones

Programar reuniones informativas  

para dar a conocer los grupos y 

semilleros de investigacion - 

Socializar los avances de los grupos 

de investigación 

Auditorios y recursos 

fisicos de la 

universidad

Directores de Grupos 

de Investigacion                    

Directores de Semilleros 

de Investigacion                         

Director de plan de 

estudios de Ingeniería 

Industrial

2 reuniones realizadas por 

semestre

Proyecto de divulgación, 

formación y acción 

participativa en investigación

Incentivar las publicaciones

Socializar a los graduados las 

convocatorias para la participación 

como Jóvenes Investigadores 

Colciencia.

Auditorios y recursos 

fisicos de la 

universidad

Directores de Grupos 

de Investigacion                                           

Director de plan de 

estudios de Ingeniería 

Industrial

1 Socialización anual

Proyecto de divulgación, 

formación y acción 

participativa en investigación

Incrementar la participación de 

los estudiantes en los 

semilleros de investigación 

existentes en el programa

Difundir a traves de los canales de 

información existentes las 

convocatorias de participación en 

los semilleros de investigación 

pertenecientes al programa.

Auditorios y recursos 

fisicos de la 

universidad

Directores de Semilleros 

de Investigacion
1 convocatorias semestral

INDICADOR 

EVALUADOR

DOCENCIA 

INVESTIGACI

ÓN

METAS RESPONSABLE
PROCESOS 

MISIONALES
PROYECTOS ESTRATEGIAS

COSTO/RECURSO

S



58 

 

 

Programas de información y 

socialización

Fomentar en estudiantes, 

docentes y administrativos 

valores y sentido de 

pertenencia institucional

Brindar apoyo al consejo superior 

estudiantil para la participación de 

los estudiantes en las reuniones

Auditorios y recursos 

fisicos de la 

universidad

Comité Curricular             

Lideres y representantes 

estudiantiles

1 reunión semestral

Crear el Sistema de 

Información de los 

egresados

Mantener y actualizar la base 

de datos de los egresados

Diseñar una herramienta tecnológica 

para el procesamiento de 

información relacionada con los 

egresados del programa

$ 12.000.000

Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

División de Sistemas

1 Base de datos actualizada 

de egresados

Encuentro Anual de 

Egresados del Programa

Ofrecer servicios y actividades 

que incentiven la participación 

de los egresados

Realizar encuentro anual de 

egresados de Ingeniería Industrial
 $              10.000.000 

Comité Curricular

Representante de los 

Egresados del Programa

1 Encuentro anual con la 

participación de los 

egresados del programa

Cursos de Extensión y 

Educación Continuada

Ofertar programas innovadores 

de educación continuada

Caracterizar y establecer la 

necesidad de cursos de formación a 

ofertar según el entorno empresarial 

de la región

 Infraestructura física 

de la UFPS (Salas, 

aulas, auditorios, 

otros) 

Departamento de 

Procesos Industriales

Plan de Estudios de 

Ingeniería Industrial

1 Curso de formación por 

semestre académico

Programa de capacitación en 

liderazgo social, sentido 

pertenencia, sensibilización y 

valores corporativos

Fomentar en estudiantes, 

docentes y administrativos 

valores y sentido de 

pertenencia institucional

Organización de espacios ludico-

recreativos con el fin de divulgar 

información relevante de los 

procesos académicos y 

administrativos del programa

$ 2.000.000 

Comité Curricular             

Lideres y representantes 

estudiantiles

1 jornada semestral de 

sensibilización y 

presentación del proyecto 

educativo del programa 

(PEP)

Programa académico de 

intercambio interinstitucional 

nacional o internacional, 

dirigido a estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo

Establecer alianzas de 

cooperación con actores 

estratégicos y con instituciones 

de carácter nacional e 

internacional que permitan 

fortalecer la oferta académica y 

los servicios de 

extensión,investigación y 

consultoría

Identificar programas pares a nivel 

nacional e internacional con 

acreditación de alta calidad  que 

potencien las redes de cooperación 

académica e investigativa 

 $           1.000.000,00 Comité curricular
Tabla resumen de los 

programas

Programa académico de 

intercambio interinstitucional 

nacional o internacional, 

dirigido a estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo

Establecer alianzas de 

cooperación con actores 

estratégicos y con instituciones 

de carácter nacional e 

internacional que permitan 

fortalecer la oferta académica y 

los servicios de 

extensión,investigación y 

consultoría

Gestionar con las diferentes 

organizaciones académicas los 

convenios de cooperación marco y 

especifíco articulado con el PEP

$ 20.000.000 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

2 Convenios de 

cooperación académica con 

programas a nivel nacional e 

internacional/Anual

INDICADOR 

EVALUADOR

PROYECCIÓN 

SOCIAL

INTERNACION

ALIZACIÓN

METAS RESPONSABLE
PROCESOS 

MISIONALES
PROYECTOS ESTRATEGIAS

COSTO/RECURSO

S
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