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Desarrollar habilidades para el análisis, planteamiento y solución de situaciones 

problemas que involucren variaciones entre magnitudes y procesos de optimización de 

funciones de una variable. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

 
ASIGNATURA CÁLCULO DIFERENCIAL 

CÓDIGO 1191101 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE PRIMERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS NINGUNO 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

 
 

El actual estudiante que será el futuro ingeniero deberá afrontar problemas prácticos 
que involucran cambios y variaciones entre magnitudes. La optimización de recursos y de 
procesos también serán situaciones en las que se verá involucrado en su rol de ingeniero. 
Por todo lo anterior resulta necesario el desarrollo de habilidades y de capacidades para 
el análisis crítico y reflexivo que le permitan tomar decisiones o plantea alternativas de 
solución a los problemas encontrados. El estudio del Cálculo Diferencial dentro de sus 
aplicaciones, permite hacer simulaciones por medio de situaciones problemas en las 
cuales el estudiante aprende y desarrolla conocimientos que se relacionan en forma 

 
 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 

❖ Distingue los conceptos de relación y función sobre variables de valor real, con 

base en situaciones problema que involucren variaciones entre magnitudes. 

❖ Interpreta la definición de límite de una función de valor real a la de la derivada, 

como una razón de cambio. 

❖ Identifica la presencia de la derivación como operación fundamental en la 

solución de problemas de variación y optimización. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 

❖ Utiliza las propiedades de las desigualdades para solucionar inecuaciones lineales 

sencillas y en valor absoluto. 

❖ Efectúa por medio de gráficas de funciones el conjunto solución de una 

inecuación. 

❖ Representa la gráfica de una relación a partir de los elementos necesarios, 

dominio, conjunto de imágenes, asíntotas y principios de graficas para funciones. 

❖ Soluciona en forma gráfica y analítica la existencia del límite de una función. 

❖ Desarrolla la derivada de una función mediante los teoremas. 

❖ Representa la gráfica de una función, determinado primero los intervalos en los 

cuales la función es creciente y/o decreciente y aplica los criterios de la primera y 

segunda derivada. 

❖ Resuelve problemas de variaciones relacionadas y de optimización. 

❖ Expresa el conjunto solución de una inecuación en una variable 

❖ Expresa la existencia de un límite de una función. 

❖ Utiliza los teoremas de derivación en el cálculo de derivadas 

❖ Clasifica cuando una función es creciente y cuando es decreciente. 

❖ Utiliza los criterios de la primera y segunda derivada para obtener los extremos 

relativos de una función. 

❖ Soluciona problemas de variaciones relacionadas. 

❖ Soluciona problemas de optimización. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿En qué medida me pueden servir los sistemas de ecuaciones para resolver problemas? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 

❖ Participa en el desarrollo de las clases haciendo preguntas; aportando alternativas 

de solución a los problemas planteados y desarrollando actividades de 

afianzamiento de tipo grupal. 

❖ Organiza actividades extra-clase de manera conjunta para fomentar el trabajo en 

equipo. 

❖ Valora las aplicaciones del cálculo diferencial por medio del análisis, 

planteamiento y solución de problemas de variación y optimización. 

 
 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (HORAS) 

 
TOTALES 

PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I NÚMEROS REALES 16 32 48 

II RELACIONES Y FUNCIONES 22 44 66 

III LA DERIVADA 15 30 45 

IV APLICACIONES DE LA DERIVADA 11 22 33 

TOTAL HORAS 64 128 192 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. NÚMEROS REALES 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Orden en los 
reales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Magistral Los 
reales 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Taller de lectura 
intratextual sobre sistema 
numérico. 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo Individual número 
1. Mapa conceptual, 
ejercicios sistema 
numéricos planos 
cartesianos. 

 
 

4 

Taller de Lectura 
intratextual sobre 
potencia. 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual no. 2. 
Taller de potencias. 

 

3 

Lectura independiente 
dirigida sobre conjuntos. 

3 

1.2 Propiedades de 
las 
desigualdades 

1.2.1 Interva 
los 

Clase Magistral sobre 
propiedades de las 
desigualdades. 

 
2 

 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual no. 3. 
Operaciones entre 
conjuntos, Intervalos. 

 
 
 

4 
Clase Magistral sobre 
intervalos. 

 

2 

1.3 Inecuaciones 
lineales en una 
variable 

1.3.1 Interpretación 
geométrica como 
funciones 

 
 

Clase Magistral sobre 
inecuaciones. 

 
 
 

4 

 
Lectura independiente 
dirigida  sobre 
inecuaciones. 

 
 
 

3 

 
1.4 Inecuaciones 

cuadráticas 

  Desarrollo de guía de 
trabajo individual 4. 
Inecuaciones lineales, 
cuadráticas. 

 
 

4 
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Es posible visualizar a partir de la representación gráfica de una función la existencia o no 

de un límite? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

1.5 Inecuaciones 
racionales 

Puesta en común 
aplicaciones de 
inecuaciones. 

 
2 

Trabajo en equipo 
aplicaciones de 
inecuaciones. 

 
1 

 

1.6 Valor absoluto y 
desigualdades 

 
Clase Magistral sobre 
valor absoluto y 
desigualdades. 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre valor 
absoluto. 

 
3 

 Taller en equipo. Valor 
absoluto. 

 

3 

Puesta en común del 
Talleres. 

 

2 
  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

32 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. RELACIONES Y FUNCIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS. 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Concepto de 
relación. 

Clase   Magistral sobre 
relaciones y funciones. 

 
3 

Lectura intratextual 
sobre elaciones y 
funciones. 

 
4 

2.2 Definición de 
Función. 

Puesta en común clases 
de funciones. 

 

6 
Taller en equipo: 
relaciones y funciones. 

 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   Lectura independiente 

sobre clases de 
funciones. 

 
4 

2.3 Funciones 
algebraicas. 

Puesta en común clases 
de funciones, 
aplicaciones. 

 
4 

Trabajo en equipo 
clases de funciones y 
sus aplicaciones. 

 
7 

 
2.4 Principios básicos 

de gráficos 

 
 

------- 

 
 

----- 

Lectura independiente 
dirigida sobre graficas y 
funciones. 

 

3 

Taller en equipo: 
gráficas de funciones. 

4 

 
2.5 Funciones 
trascendentes 

 

Clase Magistral Cónicas 

 
 

2 

Trabajo en equipo 
cónica. 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre cónicas, 
límites y continuidad. 

 

5 

2.6 Trazado de 
funciones 

2.6.1 Dominio, 

 
------ 

 
--- 

Lectura independiente 
dirigida sobre dominio, 
rango y asíntotas. 

 
4 

2.7 Límite de una 
función. 

2.7.1 Límites que 
existen, límites 
que no existen. 

2.7.2 Interpretación 
geométrica de un 
límite que existe y 
un límite que no 
existe. 

2.7.3 Definición 
formal de límite 

2.7.4 Continuidad. 

Clase magistral limites. 
 

3 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual 5: 
limites. 

 
3 

Clase magistral 
continuidad. 

 

2 
 
 

 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual 6: 
continuidad. 

 
 
 

 
4 

 

 
Puesta en común 
talleres previo. 

 
 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

22 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

44 
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El concepto de derivada gráficamente se puede emplear para resolver problemas 

geométricos, físicos y sus aplicaciones? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. LA DERIVADA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 El problema de 
la recta 
tangente. 

Clase magistral la recta 
tangente 

 

0.5 
 

----- 
 

--- 

 
 
 

3.2 Definición de la 
derivada como 
un límite. 

Clase Magistral definición 
de Derivada. 

 

1.5 
Lectura independiente 
dirigida sobre derivadas. 

 

1 

 

 
Puesta en común 
aplicación de la derivada. 

 
 

 
2 

Práctica investigativa 
formativa: aplicación de 
la derivada. 

 
3 

Taller en equipo taller 
de aplicaciones 
derivadas. 

 
4 

 
 
 

3.3 Teoremas 
sobre derivación. 

Clase magistral teoremas 
sobre derivación. 

 

2 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual no.7 
derivadas. 

 

8 

    

 
3 

Taller 
derivadas. 

en equipo: Lectura 
sobre 
inversas. 

independiente 
derivadas e 

 
1 

3.4. Regla 
cadena. 

de la Clase magistral regla de 
la cadena. 

0.5 ---- --- 

3.5 Derivación 
de funciones 
definidas 

Clase magistral derivadas 
implícitas. 

 
1.5 

Lectura independiente 
dirigida sobre derivadas 
implícitas. 

 
3 
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Es posible aplicar el concepto de derivada en los casos donde es necesario medir la 

rapidez con que se produce el cambio de una situación? 

 

implícitamente. Clase magistral derivadas 
parciales. 

 

2 
Taller en equipo: 
derivadas implícitas y 
parciales. 

 

4 

 
3.6 Derivada de las 

funciones 
trascedentes. 

 

Clase magistral derivadas 
trascendentes. 

 

 
1.5 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual no. 8: 
derivadas 
trascendentales e 
inversas. 

 

 
6 

3.7 La diferencial. Clase magistral. 0.5 ----- --- 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

15 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

30 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. APLICACIONES DE LA DERIVADA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Trazado de gráficas. 
4.1.1 Valores críticos y 
extremos relativos. 

Clase magistral 
trazado de gráficas 
criterios de derivadas. 

 
3 

 
------ 

 
-- 

    

4.1.2 Funciones 
crecientes y 
decrecientes. 

 
Guía     en grupo 
trazado de graficas y 
criterios de derivadas. 

 

 
2 

Lectura 
independiente 
dirigida sobre 
creciente. 

 
 

3 

4.1.3 Prueba de la   
  

Taller 14. Trazados de 4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

primera derivada.   gráficas creciente y 
decreciente. 

 

4.1.4 Teorema del 
valor medio. 

4.1.5 Prueba de la 
segunda derivada. 

Lectura 
independiente sobre 
derivas máximos y 
mínimos. 

 
 

3 

 

4.1.5.1 Máximos y 
mínimos relativos. 

4.1.5.2 Concavidad y 
puntos de inflexión. 

Taller 15. Criterios de 
derivadas máximos y 
mínimos. 

 
 

3 

4.2 Razones 
relacionadas. 

Clase magistral 
razones relacionadas. 

0.5 ----- --- 

 
 
 

 
4.3 Problemas de 
optimización. 

  
 

2 

Lectura  
 

2 

Clase magistral independiente sobre 

aplicaciones máximos 
y mínimos problemas 

graficas y funciones 
Investigación 

de optimización. problemas de 
optimización. 

 

Puesta en 
 

común 
 
 

3.5 

 

Taller 16. Taller 
 
 

7 problemas de problemas de 

optimización.  optimización. 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

22 

 
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Evaluación formativa. El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento 
sino que participa en la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de 
autoevaluación hacia sí mismo y Coevaluación hacia sus compañeros. Por lo anterior se 
tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo individual, el trabajo 
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independiente, la participación, la autoevaluación, la Coevaluación, las prácticas, entre 
otras. 

Evaluación sumativa. En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las 
actividades que sirven de base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como 
el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin de garantizar la unidad estructural de 
la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento estudiantil. La calificación 
definitiva al final de la asignatura se obtiene sumando el resultado de las evaluaciones 
obtenidas, el valor de las evaluaciones será de: 

 

• Primera Evaluación: 23,33% 

• Segunda Evaluación: 23,33% 

• Evaluación trabajo independiente 23,33% 

del estudiante. 

• Evaluación Final: 30% 

 
 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Video Beam, sala de computadores, Internet, Software específico, entre otros. 

 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
- STEWART James. Cálculo de una variable. Thomson.2001 

- LARSON Roland. Cálculo. McGraw Hill.1998 

- SWOKOWSKI Earl. Cálculo con geometría analítica.1982 

- AYRES Frank. Cálculo. McGraw Hill.1982 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 
 

ASIGNATURA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CIVISMO 

CÓDIGO 1191102 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE PRIMERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS NINGUNO 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Las razones que avalan la necesidad de una educación ética y cívica basada en los 

Derechos Humanos y en los valores constitucionales son de diverso tipo: razones de 

orden educativo; razones de orden sociológico; razones filosóficas y razones jurídico- 

políticas. 

La razones educativas a favor de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos se basan en que en todas las épocas la educación siempre comporta una 

filosofía moral y política en sentido amplio; es decir, que toda acción educativa abarca lo 

cognitivo y lo axiológico y trata por tanto de formar según unas pautas morales y cívicas 

determinadas. Una nueva serie de razones que abonan la idea de la educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos se basa en consideraciones de orden filosófico, de 

filosofía moral y política. Toda ética personal va acompañada de una ética civil, de unos 

valores que surgen en el individuo y se trasmiten a la comunidad. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 
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El estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica, al igual que el fomento de prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana, en cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 41 de la actual Constitución 

Política Colombiana y la Ley 107 de 1994, Artículo 54 del Decreto 2591 de 1991, éste 

último sobre la Acción de Tutela. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 

 
COMPETENCIAS 

 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 

❖ Analiza la constitución política de Colombia. 

❖ Identifica prácticas de valores y acciones democráticas. 

❖ Conoce la Ley 107 de 1994. 

❖ Sintetiza al estudiante la información para darle a conocer sus derechos y deberes 

como ciudadano. 

❖ Identifica y aplica los deberes y derechos cívicos. 

❖ Comprende la filosofía e importancia del estudio de la constitución y las normas 

cívicas. 

❖ Relaciona las asignaturas que conforman un respectivo proyecto. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 

❖ Desarrolla el proyecto cívico del área con los conocimientos adquiridos. 

❖ Utiliza los recursos necesarios para la presentación de temas a tratar. 

❖ Representa situaciones del entorno y del mundo real mediante la descripción y 

especificación de las acciones ciudadanas en Colombia. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 

❖ Integra activamente a los compañeros con el desarrollo de actividades 

propuestas. 

❖ Acepta las sugerencias que se indican para la mejora del proyecto. 

❖ Colabora en el desarrollo de actividades propuestas para un ambiente propicio de 

socialización de los proyectos de interés cívico. 
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De qué manera ha evolucionado políticamente la Constitución Colombiana y qué ha 

influenciado sus cambios? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (HORAS) 
TOTA 

LES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I. 
PROCESO POLÍTICO DEL 

CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO. 
6 12 18 

II. 
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 

HOMBRE. 
4 8 12 

III. 
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA (1991). 
14 28 42 

 
IV. 

INSTRUCCIÓN CÍVICA-PRINCIPIOS Y 

VALORES DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
4 

 
8 

 
12 

V. 
LA ACCIÓN DE TUTELA. DECRETO 2591 

DE 1991 
4 8 12 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD I. PROCESO POLÍTICO DEL CONSTITUCIONALISMO 

COLOMBIANO. 

 
TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

1.1. Período Colonial. 

Génesis de la 

Nación. 

1.1.1. El Derecho 

Indiano. 

1.1.2. Autonomía del 

poder político. 
 

1.1.3. Intervencionismo 

de la corona. 

Clase magistral sobre 

cuál ha sido el 

proceso político 

colombiano. 

 

 
1 

 
 
 
 

Taller de Lectura 

intertextual  sobre 

Periodo colonial, 

autoridad del poder. 

 
 
 
 
 
 

3 
 

Puesta en común y 

discusiones grupales 

sobre autoridad del 

poder. 

 
 

 
2 

1.2. La etapa liberal. 

1.2.1. Individualismo 

como 

igualitarismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lectura independiente 

dirigida sobre libertad 

como limitación del 

estado. 

 

 
2 

1.2.2. Libertad como 

limitación del 

Estado. 

1.2.3. El Estado de 

 
 
 
 
 
 

Taller en equipo no. 1: 

sobre el estado de 

derecho. Estudio de 

caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Derecho 

destruye la 

unidad social. 

1.2.4. Ruptura de la 

unidad del 

poder público. 

1.2.5. Racionalización 

del poder. 
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CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

1.2.6. Igualdad política 

sin democracia 

económica. 

1.2.7. El mito de la 

soberanía 

popular. 

1.2.8. División artificial 

de la unidad 

espacial. 

1.2.9. Pérdida del 

concepto del 

bien común. 

    

1.3. Etapa 

Inversionista. 

Clase magistral sobre 

la etapa invesionista. 
1 

 
 

 

 
 

 

1.4. Primeras 

Constituciones de 

Colombia. 

1.4.1. Segunda 

Constitución del 

Estado de 

Cundinamarca. 

1.4.2. La Ley 

fundamental de 

Angostura. La 

Gran Colombia. 

1.4.3. La Gran 

Colombia. 

 
 
 
 

 
Puesta en común y 

discusiones sobre las 

diversas 

constituciones por las 

que ha pasado 

nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
Lectura independiente 

dirigida sobre 

constituciones que ha 

pasado nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 
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¿Cuáles son los derechos fundamentales del hombre? 

 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

1.4.4. Constitución 

Boliviana. 

    

1.5. Evolución del   
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Derecho Constitucional  

Colombiano. Etapas:  

1.5.1. 1810-1830  

(período  

Grancolombiano). 
Clase magistral sobre 

1.5.2. (1830-1849), 

(1848-1849). 

la evolución del 

Derecho 

1.5.3. (1849-1848). 
Constitucional. 

1.5.4. (1858-1863).  

1.5.5. (1863-1886).  

1.5.6. (1886-1991).  

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
6 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
12 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE. 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

2.1. Introducción al 

tema. Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas del 10 de 

octubre de 1948. 

Aspecto histórico. 

Clase magistral 

sobre derechos 

fundamentales. 

 
 

 
1 

 
Taller de lectura 

intratextual sobre 

derechos Humanos en 

Colombia. 

 
 

 
2 

2.2. Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

Debate sobre 

derechos humanos. 

 

 
1 

Producción de texto 

ensayo sobre derechos 

humanos 

 

 
2 

2.3. Valor Jurídico de la 

Declaración. 

 

 
.------------------- 

 

 
-- 

Lectura independiente 

dirigida sobre valor 

jurídico de la 

declaración. 

 

 
2 

 

 
2.4. Los Derechos 

Humanos en Colombia. 

Ratificación del Tratado 

de la ONU 

Puesta en común y 

discusión sobre los 

derechos humanos 

en Colombia. 

Clase magistral 

sobre la ratificación 

del Tratado de la 

ONU 

 
 
 
 

2 

 
 

Lectura independiente 

dirigida sobre Tratado 

de la ONU. 

 
 
 

2 

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
4 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
8 
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¿Qué principios fundamentales se contemplan en la actual constitución política 

colombiana? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991). 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

 

3.1. De los principios 

fundamentales. 

Clase magistral sobre 

Nueva constitución 

Colombiana y sus 

principios 

fundamentales. 

 
 

1 

  

3.2. De los derechos, las 

garantías y los deberes. 

3.2.1. De los derechos 

 
 
 
 
 
 

 
Puesta en común y 

discusión sobre 

capítulo II de la 

constitución política. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Taller de lectura 

intratextual sobre 

Garantías y Deberes. 

 
2 

fundamentales. 
 

3.2.2. De los derechos 

sociales, económicos y 

culturales. 

Lectura 

independiente 

dirigida capítulo II de 

la constitución 

política. 

 
 

2 

3.2.3. De los derechos 
colectivos y del 

ambiente. 
 

3.2.4. De la protección 

y aplicación de los 

derechos. 

 
 
 

Taller en equipo. 

Estudio de casos 

Sobre  derechos 

fundamentales. 

 
 
 
 
 

2 

3.2.5. De los deberes y 

obligaciones. 
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3.3.2. De la ciudadanía. 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

3.3. De los habitantes y 

del territorio. 

3.3.1. De la 

nacionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puesta en común y 

discusión sobre 

capitulo III, IV, V de la 

constitución política. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 

Lectura 

independiente 

dirigida capítulo III 

de la constitución 

política. 

 
 
 
 
 

2 
 

3.3.3. De los 

extranjeros. 

3.3.4. Del territorio. 

3.4. De la participación 

democrática y de los 

partidos políticos. 

3.4.1. De las formas de 

participación 

democrática. 

 
 
 

 
Lectura 

independiente 

dirigida capítulo IV 

de la constitución 

política. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

3.4.2. De los partidos y 

de los movimientos 

políticos. 

3.4.3. Del Estatuto de 

la oposición. 

3.5. De la Orga 

estado. 

3.5.1. De la 

del Estado. 

3.5.2. De 

pública. 

nizac 

est 

la 

ión del 

ructura 

función 

 

Puesta en común y 

discusión sobre 

capítulo III, IV, V de la 

constitución política. 

 
 
 

 
1 

Lectura 

independiente 

dirigida capítulo V de 

la constitución 

política. 

 
 

 
2 

  Taller 

Estudio 

en 

de 

equipo. 

casos 
2 
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CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

   Sobre organización 

del estado. Estudio 

de caso. 

 

3.6. De la Rama 

Legislativa. 

3.6.1. De la 

composición y las 

funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puesta en común y 

discusión sobre 

capítulo VI, VII, VIII 

de la constitución 

política. 

 
 

2 

Lectura 

independiente 

dirigida capítulo VI 

de la constitución 

política. 

 
 

2 

3.6.2. De la reunión y 

el funcionamiento. 

3.6.3. De las leyes. 
 

3.6.4. Del Senado. 
 

3.6.5. De la Cámara de 

Representantes. 

3.6.7. De los 

congresistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Taller en equipo. 

Estudio de casos 

Sobre Aspectos 

legislativo Estudio de 

caso. 

 
 
 
 
 

 
2 

3.7. De la Rama Ejecutiva. 
 

3.7.1. Del Presidente 

de la República. 

 
 
 

Lectura 

independiente 

dirigida capítulo VI y 

VII, VII de la 

constitución política. 

 
 
 
 
 
 

2 

3.7.2. Del Gobierno. 
 

3.7.3. Del 

Vicepresidente. 

3.7.4. De los Ministros 

y Directores de 

Departamentos 
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CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

Administrativos. 
 

3.7.5. De la función 

administrativa. 

3.7.6. De los estados 

de excepción. 

3.7.7. De la Fuerza 

Pública. 

3.7.8. De las 

Relaciones 

Internacionales. 
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CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

 

3.8. De la Rama Judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesta en común y 

discusión sobre 

estudio de casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller en equipo. 

Estudio de casos 

Sobre Rama Judicial. 

Estudio de caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

3.8.1. De las 

disposiciones 

generales. 

3.8.2. De la Jurisdicción 

ordinaria. 

3.8.3. De la Jurisdicción 

Contencioso 

Administrativa. 
 

3.8.4. De la Jurisdicción 

Constitucional. 

3.8.5. De las 

jurisdicciones 

especiales. 

3.8.6. De la Fiscalía 

General de la Nación. 

3.8.7. Del Consejo 

Superior de la 

Judicatura. 

3.9. De las Elecciones y la 

Organización Electoral. 

3.9.1. Del sufragio y de 

las Elecciones. 

Puesta en común y 

discusión sobre 

capitulo IX, X, XI. 

 

 
1 

Lectura 

independiente 

dirigida capitulo IX, 

X Y XI de la 

 

 
2 
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CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

3.9.2. De las 

autoridades 

electorales. 

  constitución política.  

3.10. De los organismos 

de control. 

3.10.1. De la 

Contraloría General de 

la República. 

3.10.2. Del Ministerio 

Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puesta en común y 

discusión sobre 

capitulo IX, X, XI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3.11. De la Organización 

Territorial. 

3.11.1. De las 

disposiciones 

generales. 

3.11.2. Del Régimen 

Departamental. 

3.11.3. Del Régimen 

Municipal. 

3.11.4. Del Régimen 

Especial. 

3.12. Del Régimen 

Económico y de la 

Hacienda Pública. 

3.12.1. De las 

disposiciones 

 
Puesta en común y 

discusión sobre 

capitulo XII y XIII. 

 
 

1 

Taller en equipo. 

Estudio de casos 

Sobre régimen 

económico CASO de 

estudio. 

 
 

3 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

generales. 
 

3.12.2. De los planes 

de desarrollo. 

3.12.3. Del 

Presupuesto. 
 

3.12.4. De la 

distribución de 

recursos y de las 

competencias. 

3.12.5. De la finalidad 

social del Estado y de 

los servicios públicos. 

3.12.6. De la Banca 

Central. 

    

 
3.13. De la reforma de la 

Constitución. 

3.13.1. Disposiciones 

transitorias. 

Puesta en común y 

discusión sobre 

capitulo XII y XIII. 

 
1 

  

Puesta en común y 

discusión sobre caso 

de estudio. 

 
1 

  

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
14 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
28 
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¿Qué importancia tiene en la sociedad los valores y principios ciudadanos? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. INSTRUCCIÓN CÍVICA-PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

 
 
 
 
 

 
4.1. Instrucción 

cívica-principios y 

valores  de la 

participación 

ciudadana. 

Clase magistral sobre 

valores y participación 

ciudadana. 

 
 

 
2 

 
 

Taller de lectura 

intratextual sobre 

participación ciudadana. 

 
 

 
3 

 
 
 

Puesta en común y 

discusión sobre sobre 

caso de estudio. 

 
 
 
 

 
2 

 
 

Lectura independiente 

dirigida sobre 

participación ciudadana. 

 

 
3 

 
 

Taller en equipo, caso 

de estudio sobre 

participación ciudadana. 

 

 
2 

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
4 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
8 
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¿En qué casos es posible plantear una tutela? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD V. LA ACCIÓN DE TUTELA. DECRETO 2591 DE 1991 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

5.1. Introducción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase magistral sobre 

acción de tutela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 5.1.1.   

 Disposiciones   

 generales y   

 procedimiento.   

 5.1.2.   

 Competencia. Taller de lectura 

  

5.1.3. Tutela 

contra los 

intratextual 

tutela. 

sobre 

 particulares.   

 5.1.4. La Tutela   

 y el Defensor   

 del Pueblo.   

 5.1.5.   

 Sanciones.   

5.2 Decreto 306 

de 1992. Por 

el cual se 

reglamenta   el 

Puesta en común y 

discusión sobre sobre 

caso de estudio. 

 

 
2 

 
 

Lectura independiente 

dirigida sobre 

disposiciones generales 

 

 
3 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

CONTENIDOS O EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

Decreto 2591 

de 1991. 

  y procedimientos.  

Taller en equipo, caso 

de estudio tutelas. 

 

2 

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
4 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
8 

 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Tres exámenes escritos para evaluar la teoría en fechas definidas por el director del plan 

de estudios de acuerdo a las fechas establecidas por la universidad para tal fin. 

Talleres grupales y evaluaciones parciales individuales. 

Examen final con valor del 30% de la nota definitiva. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 
 

Video beam, sala audiovisual, lecturas e internet. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
- Constitución política de Colombia. 

- V.Capms y S.Giner . Manual de civismo. Ariel. Barcelona. 5ª edición. 2004. p.17 
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Conocer mediante el análisis de los conceptos generales relacionados con la carrera su 
campo de acción y el rol del profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

CÓDIGO 1191105 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE PRIMERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS  

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El Propósito de formación del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Francisco de Paula Santander es preparar profesionales integrales en los saberes del 
campo de la Ingeniería Industrial a través de la búsqueda del mejoramiento de la 
sociedad y la autorrealización personal. 

 

La asignatura de Introducción a la Ingeniería Industrial justifica dicho propósito mediante 
la adecuada selección de las unidades de temas donde el estudiante podrá analizar de 
forma general el mundo de la Ingeniería Industrial a través del estudio y conocimiento de 
los conceptos básicos y específicos que debe estudiar todo futuro profesional en las 
áreas de la Ingeniería Industrial buscando entre muchos factores la pertinencia y 
motivación frente al campo profesional, laboral y académico como futuros ingenieros 
industriales de la Universidad Francisco de Paula Santander para la región y el país frente 
a los retos actuales que impone un mundo globalizado. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
 
❖ Conoce la importancia de la Ingeniería Industrial a través del conocimiento de las 

generalidades del programa académico. 
❖  Identifica algunos procesos industriales que llevan a cabo los ingenieros industriales 

en especial aquellos de relevancia en la región y el país. 
❖  Analiza los diferentes perfiles ocupacionales que se pueden ejercer como futuros 

ingenieros industriales. 
❖ Distingue la historia de la Ingeniería Industrial, de dónde surge y quienes fueron sus 

pioneros para saber los inicios de la carrera profesión 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
 

• Investiga procesos industriales con innovación, tecnología y pertinencia regional y 
nacional. 

• Caracteriza los perfiles del Ingeniero Industrial así como los pioneros de la 
profesión. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
 

• Asume habilidades interpersonales y con aportes individuales a los perfiles del 
ingeniero industrial en Colombia y en el mundo. 

• Usa destrezas y habilidades en la forma de sustentar y exponer algunos temas 
específicos dados para consultar donde se evaluara la creatividad e innovación en 
el contenido de su investigación. 

• Tiende a crear una cultura por la investigación y por el trabajo en equipo donde el 
estudiante propone iniciativas para el conocimiento en nuevos perfiles que 
produzca mejoramiento continuo en el aprendizaje de la Ingeniería Industrial. 

• Se compromete con la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y 
medioambiental. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I INGENIERIA INDUSTRIAL CONCEPTOS 8 16 24 
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¿Qué es ingeniería industrial y como se asumen cada una de las áreas y perfiles que la 
componen? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 BASICOS Y GENERALIDADES DEL PROGRAMA    

 
II 

CAMPOS DE ACCION DE LA INGENIERIA 

INDUSTRIAL 
 

8 

 
16 

 
24 

 

III 
RELACION DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 
CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

8 
 

16 
 

24 

IV 
HISTORIA DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

8 16 24 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INGENIERIA INDUSTRIAL CONCEPTOS BASICOS Y 
GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

➢ Definiciones de 
Ingeniería 
Industrial 

 

Clase magistral acerca 
de las definiciones 
más importantes de 
ingeniería industrial 
por organismos 
certificados a nivel 
mundial y nacional. 

 
 
 
 

3 

Consulta bibliográfica 
independiente 
averiguando 
conceptos  de 
ingeniería industrial 
de organizaciones 
vigentes   y 
reconocidas a nivel 
mundial y nacional. 

 
 
 
 

6 
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¿Cuáles son los campos de acción de los ingenieros industriales mediante el cual se 
define el perfil ocupacional y profesional del ingeniero industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

➢ Generalidades del 
Ingeniero 
Industrial  de la 
UFPS, misión, 
visión, logo. 

Clase magistral acerca 
de todas las 

generalidades del 
programa  de 
Ingeniería Industrial 
de la UFPS 

 

 
3 

 

Lectura de análisis las 
generalidades básicas 
del Ingeniero 
Industrial de la UFPS 

 

 
6 

 

 
➢ Objetivo general 

y objetivos 
específicos 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo 
analizando los 
objetivos generales y 
específicos del 
programa de 
Ingeniería    Industrial 
de la UFPS 

 
 

 
2 

Interiorizar a través 
de la lectura los 
objetivos generales y 
específicos del 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de la UFPS 

 
 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 16 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. CAMPOS DE ACCION DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

➢ Perfil 
profesional del 
Ingeniero 
Industrial de la 
UFPS del país y 
del mundo 
globalizado. 

Seminario donde se 
analizará y reflexionará 
el perfil profesional del 
ingeniero industrial de la 
UFPS    y    cuál    es    la 
tendencia en el mundo 
globalizado    de     dicho 

 
 
 

2 

 

Consulta bibliográfica 
sobre el perfil 
profesional especifico 
del ingeniero industrial 
de la UFPS 

 
 
 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 perfil.    

➢ Perfiles 
ocupacionales 
del Ingeniero 
Industrial 

 
Seminario sobre los 
perfiles ocupacionales 
del ingeniero industrial. 

 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida donde el 
estudiante se centre en 
el aprendizaje del perfil 
profesional del 
ingeniero industrial. 

 

 
4 

➢ Diferencia del 
Ingeniero 
Industrial de la 
UFPS  en 
relación con 
otras 
universidades 
de la región. 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través del 
debate en clase sobre la 
diferencia entre el 
ingeniero industrial de la 
UFPS con el ingeniero 
industrial de 
universidades 
regionales. 

 
 
 
 

2 

 
Lectura independiente 
dirigida para que el 
estudiante analice las 
diferentes mallas 
curriculares de los 
programas  de 
Ingeniería Industrial de 
la región. 

 
 
 
 

4 

➢ Campos de 
acción fuertes 
del Ingeniero 
Industrial. 

Clase magistral donde se 
reflexionará sobre los 
campos de acción más 
importantes del 
Ingeniero Industrial. 

 
 

2 

Consulta en internet 
acerca de los campos 
de acción fuertes del 
ingeniero industrial a 
nivel nacional y a nivel 
mundial. 

 
 

4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 16 
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¿Cuál es la relación de la ingeniería industrial con el proceso administrativo? 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. RELACION DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL CON EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Generalidades de la 
Administración 

 

Clase magistral donde se 
expone las 
generalidades básicas 
de la administración. 

 
 

1 

Consulta bibliográfica 
respecto a las 
generalidades básicas 
de la administración 
como refuerzo de la 
actividad presencial. 

 
 

2 

 
 

Funciones clásicas 
de la administración 

 

Clase magistral donde se 
expone las cuatro 
funciones clásicas de la 
administración. 

 

 
3 

Consulta bibliográfica 
donde el estudiante 
busca comprender 
cuales son las cuatro 
funciones clásicas de la 
administración. 

 

 
6 

 
 

El Ingeniero 
Industrial como 
administrador 

Desarrollo de la 
expresión oral y de la 
escucha a través de un 
conversatorio donde se 
analiza y compara el 
papel del ingeniero 
industrial como 
administrador. 

 
 
 

4 

Lectura independiente 
para comparar el papel 
del ingeniero industrial 
asumiendo el rol de 
administrador desde el 
punto de vista de la 
ingeniería. 

 
 
 

8 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 16 
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¿De dónde surge la ingeniería industrial? 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. HISTORIA DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La revolución 
industrial y los 
orígenesde la 
ingeniería 
Industrial 

Clase magistral donde se 
sintetiza cuales fueron los 
orígenes de la ingeniería 
industrial, desde la 
revolución industrial 
como punto de partida. 

 
 
 

3 

Lectura independiente 
donde el estudiante 
indagará sobre cuáles 
fueron los orígenes para 
la creación de ingeniería 
industrial como 
profesión. 

 
 
 

6 

Principales 
pioneros de la 
Ingeniería 
Industrial: Charles 
Babbage, 
Frederick  Taylor, 
Henry Fayol, Frank 
y Lilian Gilbreth, 
Henry Ford. 

 
 
 

Exposiciones de los 
aportes de los principales 
pioneros de la Ingeniería 
Industrial 

 
 
 

 
5 

 
Producción de textos 
donde el estudiante en 
equipos de trabajo hará 
un folleto resumen con 
los aportes importantes 
de cada pionero de la 
Ingeniería Industrial. 

 
 
 

 
10 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
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laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
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Conocer la normatividad, los deberes y derechos de los estudiantes, de los docentes y en 
general todas las políticas relacionadas con la Institución. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

CÓDIGO 1191106 NUMERO DE CRÉDITOS 1 

SEMESTRE PRIMERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 48 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS NINGUNO 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Este curso es una guía necesaria para todos los estudiantes que emprenden esta nueva 
etapa en sus vidas, ya que es muy importante que conozcan con que se encontrarán en 
este nuevo rol que asumirán, lo que conlleva cambios en sus hábitos de comportamiento 
y de estudio. 

 
Por medio de este, el estudiante nuevo contará con el conocimiento previo o inicial que 
lepermita recorrer un determinado camino, esto hace referencia específica a aptitudes, 
actitudes, hábitos, defectos, virtudes, etc. Esta introducción los acompañara en sus 
estudios a lo largo de todo el camino universitario facilitándole en gran manera su 
desempeño como estudiante de universitario. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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¿Cuáles son las normas que rigen actualmente en la Universidad Francisco de Paula 
Santander? 

 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Induce a la identidad y desarrollo personal del estudiante de primer semestre desde 

la perspectiva del desarrollo humano. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Planea el desarrollo académico brindando diferentes alternativas de métodos y 

técnicas de estudio que fomenten el aprendizaje autónomo. 

❖ Expresa por diversas metodologías de estudio la manera de fortalecer los conceptos 
adquiridos a lo largo de su carrera. 

❖ Orienta su paso por la institución y todas sus áreas administrativas. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Crea el sentido de pertenencia con su institución, reconociéndose como persona y 

contextualizándose como miembro de la comunidad universitaria de la UFPS. 

❖ Integra los valores y principios familiares con el nuevo rol universitario. 

❖ Participa en las diferentes dinámicas grupales propuestas. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 4 8 12 

2 IDENTIDAD PERSONAL 5 10 15 

3 METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 7 14 21 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Qué bases fundamentales necesita un individuo para desarrollar su identidad 
personal? 

 
 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Historia filosofía y 
contexto 
institucional. 

Puesta en común de 
historia, contexto 
institucional 

 

1 
Producción de textos 
sobre la historia y 
contexto institucional 

 

2 

Normatividad y 
estructura 
institucional. 

Conversatorio sobre la 
normatividad y 
estructura institucional 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
normatividad 
institucional 

 
4 

Construcción de 
un imaginario 
institucional. 

 
Clase magistral sobre 
imaginario institucional. 

 

1 

Desarrollo de guía en 
equipo sobre 
construcción de un 
imaginario institucional 

 

2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 8 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. IDENTIDAD PERSONAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Auto imagen  en 
todas  sus 
dimensiones 
(cognitivas, 
afectivas, 
sociales). 

 

Taller en equipo acerca 
de autoimagen en todas 
sus dimensiones 

 
 

1 

 
Lectura independiente 
dirigida la autoimagen 
en todas sus 
dimensiones. 

 
 

3 
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¿Qué tipo de metodología y técnica de estudio es la más apropiada para fortalecer mi 
desarrollo académico? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La visión y misión 
personal que 

tengo, los 
principios   y 
valores que las 
sustentan. 

 
Puesta en común sobre 
mi visión y misión 
personal. 

 

 
2 

 

Producción de texto 
sobre principio y valores 
que sustentan mi visión 
y misión personal 

 

 
4 

Habilidades, 
intereses, 
motivaciones 
relacionadas con 
la carrera: 
Orientación 
vocacional. 

 
Desarrollo de la 
expresión oral mediante 
mesa redonda sobre 
orientación vocacional 

 
 
 

1 

Elaboración de mapa 
conceptual donde se 
visualicen las 
habilidades, intereses y 
motivaciones que lo 
llevaron a elegir esta 
carrera profesional 

 
 
 

3 

El proyecto de vida 
Clase magistral sobre el 
proyecto de vida 

1 ----------------------- ------ 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Técnicas para 
fomentar la 
participación. 

Clase magistral sobre 
técnicas para fomentar la 
participación. 

 

1 
 

--------------------------- 
 

----- 

El Regalo De La 
Alegría 

Participación grupal 
(dinámica) 

1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Discusión Dirigida 
Puesta en común sobre 
discusión dirigida 

 

0.25 
Producción de textos 
acerca de discusión 
dirigida 

 

1 

Seminario Puesta en común sobre 
seminario 

0.25 
Producción de textos 
acerca de seminario 

1 

Philllps 6/6 Puesta en común sobre 
Phillips 6/6 

 
0.5 

Lectura independiente 
dirigida acerca de 
Phillips 6/6 

 
1 

Tormenta De Ideas 
O "Brainstorming" 

 

Clase magistral 
braingstorming 

 

sobre 
 

0.5 

Presentación  de 
esquemas sobre los 
pasos del brainstorming 
en un caso real. 

 
2 

Técnica De Grupo 
Nominal (T.G.N.) 

Clase magistral sobre T. 
G. N. 

 

0.5 
Elaboración de cuadro 
sinóptico acerca de las 
etapas del T.G.N. 

 

3 

 
Técnicas 
planificación 

 
de 

 
Clase magistral sobre 
técnicas de planificación 

 

1 

Taller de 
intratextual 
técnicas 
planificación. 

lectura 
sobre 

de 

 

2 

Integración En Un 
Grupo Hostil 

Clase magistral acerca de 
la integración en un 
grupo hostil 

 

0.5 
Taller en equipo sobre 
como integrarse en un 
grupo. 

 

2 

El Pueblo Necesita 
Participación 
(dinámica) 

grupal 
1 --------------------------- ---- 

 

Solución creativa 
de un Problema 

Lectura independiente 
dirigida  acerca de 
soluciones creativas ante 
problemas industriales. 

 
0.5 

Producción de textos 
sobre la lectura 
independiente asignada. 

 
2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

❖ Calificaciones parciales con fechas estipuladas por el plan de estudios de Ingeniería 
Industrial. 

❖ Talleres individuales, grupales en casa, que permitan la integración grupal y el 
desarrollo de sus habilidades y destrezas para trabajar en equipo. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

❖ Talleres en clase. 
❖ Exposiciones orales (debates, mesas redondas, etc) 
❖ Evaluaciones cortas. 
❖ Examen final. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

❖ Tablero 
❖ Video Beam 
❖ TV-VHS 
❖ Proyector de acetatos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
COOVEY, Stephen: Los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva. México, Editorial Paidos, 

1995. 

DE BONO, Edward. Aprender a Pensar. Barcelona. Plaza y Janes, 1991. 



 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES 

CÓDIGO 1191103 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE PRIMERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

 
 

TIPO DE ASIGNATURA 

 
 
 

Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS  

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
La importancia del curso de programación de computadores se sustenta en su aporte para la 

generación de competencias para el análisis de situaciones del mundo real y la utilización de 

técnicas y procesos sistematizados para plantear soluciones computacionales efectivas, aplicando 

modelos matemáticos, la simbología y la algoritmia. Esta competencia es una de las bases para el 

desempeño profesional del ingeniero industrial. Las habilidades desarrolladas en este curso son 

base para el desarrollo de situaciones donde requiera dar soluciones algorítmicas o 

computacionales, y en la adquisición de habilidades creativas, organizativas y comunicativas 

fundamentales para formación de cualquier profesional. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Aplicar los fundamentos de la programación estructurada usando técnicas y un lenguaje de 

programación para dar soluciones computacionales creativas y eficientes a problemas o 

situaciones del entorno real que cumplan requerimientos funcionales descritos en el 



 

 

 
 
 

 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
 

• Identifica datos, controles y procesos que argumentan la solución del problema. 
• Conoce técnicas para plantear soluciones computacionales a una situación. 
• Describe soluciones computacionales utilizando la simbología y la algoritmia. 

• Conoce las estructuras de control generalizadas, la gramática y la semántica del lenguaje para 

plantear la solución computacional. 

• Identifica los modelos matemáticos pertinentes a utilizar en el planteamiento de sentencias 
en una solución computacional. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
• Usa los argumentos que describen situaciones del mundo real y los aplica en la definición de 

datos y en el planteamiento de sentencias en la solución del problema. 
• Utiliza técnicas y procesos sistematizados para plantear soluciones computacionales a una 

situación. 
• Adapta modelos matemáticos adecuados en el planteamiento de sentencias que dan 

solución a situaciones del mundo real. 
• Utiliza la simbología y la algoritmia para representar soluciones computacionales. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
• Asume con creatividad, honestidad y responsabilidad el diseño de soluciones 

computacionales. 
• Participa en grupos o equipos de trabajo, aportan y discute sobre posibles soluciones 

computacionales a diferentes problemas propuestos. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I Generalidades de la programación 5 10 15 
 

II 
Generalidades de la Programación 

Estructurada 

 

5 
 

10 
 

15 

III Sentencias de control de flujo 16 32 48 
IV Funciones 10 20 30 

V Arreglos Finitos 12 24 36 

TOTAL HORAS 48 96 144 

planteamiento de un problema. 



 

 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I .GENERALIDADES DE LA PROGRAMACION. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
  Clase Magistral sobre    

Evolución de la Generalidades de la    

programación.  Programación. 1 -------------------------- ----- 

Introducción 
concepto de 
programación. 
• Qué es 

programa 
• Qué es 

Lenguaje 
programación 

al 
la 

 
un 

 
un 
de 

 
 
 

Puesta en común sobre 
conceptos de la 
programación 

 
 
 
 

0.5 

 

Lectura Intratextual 

sobre Evolución de la 

Programación y 

conceptos de 

programación. 

 
 
 
 

2 

Tipos de lenguajes Clase magistral sobre 
tipos de lenguajes 

0.5 ---------------------- ----- 

 
Fases para 
resolución  de 
problema 

 
la 

un 

Clase Magistral sobre 

Fases para la resolución 

de un problema. 

 
 

0.5 

Lectura Intratextual 

sobre Fases para la 

resolución de un 

problema y algoritmos. 

 
 

4 

Algoritmos 
Pseudocódigo. 
Estructura 
Pseudocódigo 

y 
 

de 

Clase Magistral sobre 
Algoritmos y estructura 
de Pseudocódigos 

 
0.5 

 
------------------------------ 

 
----- 

Planteamiento 
ejercicios 

de Taller grupal sobre 
desarrollo de problemas 
en clase. 

 
1 

Taller 
Realización 
problemas 

Grupal_1: 
de los 
utilizando 

4 

¿Qué importancia tiene aplicar la lógica y el seguimiento de instrucciones en el campo 

industrial? 

 



 

 

   Pseudocódigo  

Socialización de 
Ejercicios 

Puesta en común del 
Taller-1 

 
1 

 

--------------------------- ----- 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. GENERALIDADES DE LA PROGRAMACIÓN 
ESTRUCTURADA 

 
TÓPICO GENERADOR 

¿Qué debo tener en cuenta para crear mis propios programas de software y como 

reconocer la información a utilizar para hacerlo? 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS. 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Variables  y 
Constantes, Tipos 
de Datos, 
Operadores: 
Asignación y 
Aritméticos, 
Expresiones 
aritméticas, 
Jerarquía y 
precedencia de 
operadores 

 
 

Clase Magistral sobre 
variables, constantes, 
tipos de datos, 
operadores, Expresiones 
aritméticas, jerarquía y 
precedencia  de 
operadores 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Lectura Intratextual sobre 
variables, constantes, tipos 
de datos, operadores, 
Expresiones aritméticas, 
jerarquía y precedencia de 
operadores 

 
 
 
 
 

3 

 

Ejercicios de 
aplicación sobre 
operadores. 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
operadores, Expresiones 
aritméticas, jerarquía y 
precedencia de 
operadores 

 

 
1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual para el 
manejo operadores, 
Expresiones aritméticas, 
jerarquía y precedencia de 
operadores 

 

 
2 

Estructura de 
un programa 
usando un 
lenguaje de 
programación 

Clase magistral sobre 
estructura de un 
programa usando un 
lenguaje de 
programación 

 

 
1 

 

 
--------------------------- 

 

 
------ 

Orden de captura y 
visualización 

Taller grupal sobre 
operadores, Expresiones 

1 Taller Grupal_2: 5 



 

 

 aritméticas, 
precedencia 
operadores 

jerarquía y 
de 

 Realización de ejercicios 

usando Visual Basic. 

 

Socialización 
talleres 

de Puesta en 
Taller-1y2 

común del 
1 --------------------------------- ---- 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. SENTENCIAS DE CONTROL DE FLUJO. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 

Operadores: Relacionales y 
lógicos. 

Clase Magistral 
sobre operadores 
relacionales y 
lógicos. 

 

 
1 

Lectura Intratextual 

sobre operadores 

relacionales y 

lógicos. 

 

 
2 

Sentencia condicional ( if ) 
• Simple 
• If – else 
• Anidados por falso o 

verdadero 
• Ramificaciones 

 

Clase Magistral 
sobre sentencias 
condicionales 
simples  y 
anidadas. 

 
 
 

1 

 
Lectura Intratextual 
sobre sentencias 
condicionales 
simples y anidadas 

 
 
 

2 

 
 
 

Ejercicios Prácticos 

Practica de 
laboratorio sobre 
sentencias 
condicionales 
simples  y 
anidadas 
utilizando 
operadores 

 
 
 

2 

 

Lectura 
independiente 
dirigida sobre 
operadores  y 
condicionales 

 
 
 

2 

Sentencia de selección múltiple 
• Sentencia break 

Ejercicios propuestos 

Clase magistral 
sobre sentencias 
de selección 

 

2 
Taller Individual_2: 
Guía para el manejo 
de condiciones y 

 

2 

¿Puedo formular un método como un programa? 

 



 

 

 múltiples (Break).  operadores.  

Sentencias repetitivas 
• For: ciclos con un 

número de 
iteraciones, ciclo con 
un valor centinela, 
sentencia break, 
sentencia continue. 

 
 

Clase magistral 

sobre sentencias 

repetitivas 

 
 

 
4 

 
 
 

Lectura intratextual 
sobre repetitivas. 

 
 

 
8 

 
 

Sentencias repetitivas 

Practica de 

laboratorio sobre 

sentencias 

repetitivas. 

 
 

3 

 

Taller grupal sobre 
sentencias 
repetitivas 

 
 

6 

 

Socialización de talleres 
Puesta en común 
del Taller-2 y 
grupales 3-4 

 

3 
  

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

32 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. FUNCIONES. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Funciones. 
Definición y 
encabezado 

 

Clase Magistral sobre 
funciones, definiciones, 

 
2 

 

Lectura Intratextual sobre 
funciones. 

 
4 

 

Llamado e 
implementación 

Clase Magistral llamados e 
implementación 
encabezados. 

 
2 

Lectura Intratextual sobre 
llamados e 
implementación 
encabezados. 

 
4 

Tipos de Funciones: 
Con o sin 

Clase Magistral sobre Tipo 
de funciones y variables de 

2 
Lectura independiente 
dirigida sobre funciones y 

4 

¿La complejidad de los programas que se desarrollan produce la necesidad de utilizar 

efectivas técnicas de programación? 

 



 

 

parámetros, con o 
sin retorno. 

métodos.  tipos de funciones.  

Variables de 
métodos 

Clase Magistral sobre Tipo 
de funciones y variables de 
métodos. 

 

2 
Lectura independiente 
dirigida sobre funciones y 
tipos de funciones 

 

4 

Ejercicios 

propuestos 

Practica de laboratorio 
sobre Funciones y tipos de 
funciones 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupa Taller- 5 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD V.ARREGLOS FINITOS. 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Arreglos Finitos 
Definición y  uso, 
Declaración: 
Implícita y explícita, 
Sentencia  new, 
Captura de 
elementos de un 
arreglo, 

 
Clase Magistral sobre 

Arreglos finitos, definición 

y declaración, sentencia 

new, captura. 

 
 
 
 

3 

 

Lectura Intratextual sobre 

vectores. 

 
 
 
 

6 

Procesamiento de 
los datos    de un 
arreglo, 
Visualización de los 
elementos de un 
arreglo. 

 
Clase Magistral sobre 
visualización de elementos 
en un arreglo. 

 

 
3 

 
 

Lectura Intratextual sobre 
arreglos. 

 

 
6 

Paso de arreglos 
como parámetros 

Clase Magistral sobre paso 
de arreglos con 
parámetros. 

 

3 
Lectura independiente 
dirigida sobre arreglos 
con parámetros 

 

6 

Ejercicios 
propuestos 

Puesta en común sobre los 
resultados de la guía tema 
arreglos. 

 

3 
Desarrollo de guía 
individual sobre arreglos 

 

6 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

¿Qué importancia tiene aplicar organizar, consultar y presentar datos sistematizados a 

nivel comercial? 

 



 

 

 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Control del desarrollo del proceso educativo: Se propone un control continuo en el proceso 

docente educativo como ayuda al proceso de asimilación del conocimiento impartido a los 

estudiantes. 
 

Primer Parcial: Una prueba Teórica escrita (23.33%) 
 

Segundo Parcial: Prueba Practica (23.33%) 

Tercera Nota: Se promedian actividades de aprendizaje propuestas en el semestre (23,33%) así: 

Talleres desarrollados en clase y enviados por correo (30%) + Trabajos Socializados (50%) 

+ Asistencia y participación (20%). 
 

Examen: Prueba Práctica (30%). 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Video Beam 
• sala de computadores 

• tableros digitales 
• Internet, Website 
• Visual Basic 
• Laboratorio de Programación 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 

• Programación Avanzada de Microsoft Visual Basic 6.0 
 

• Ayuda: MSDN Library Visual Studio 6.0 
 

• Microsoft Visual BASIC 6.0, Curso de Programación, Francisco Javier Cevallos, Editorial 

Alfa-Omega 

• Microsoft Visual BASIC 6.0, Manual del Programador, Editorial MC Graw Hill 
 

• Edición Especial, Visual BASIC 6.0, Brian Siler y Jeff Spotts. Editorial Prentice Hall 



 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA QUIMICA GENERAL 

CÓDIGO 1191104 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE PRIMERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

 
 

TIPO DE ASIGNATURA 

 
 
 

Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS NINGUNO 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
El estudiante y futuro ingeniero deberá afrontar problemas prácticos actuales que necesitan 

pronta solución. Por este motivo, las ideas básicas de química se integran a lo largo de todo el 

curso y a su vez se relacionan cuando es apropiado con otras disciplinas que dan como resultado 

el desarrollo de habilidades y de capacidades en el estudiante, y el uso de análisis crítico y 

reflexivo que le suministren las herramientas necesarias para resolver los problemas encontrados 

en su práctica profesional. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Proporcionar al estudiante los fundamentos básicos tanto teóricos como prácticos para 
que pueda enfocarlos con objetividad, claridad y creatividad en las diferentes actividades 
de la asignatura para que distinga, interprete y controle los fenómenos químicos por 
medio de la observación, la experiencia y la aplicación, contribuyendo a la formación de 
un profesional íntegro con habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial 
y en su vida profesional. 



 

 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
 

• Distingue el método científico, el cual proporciona los cimientos para la investigación 

básica, que además de ser formativa, suministra herramientas importantes para la 

resolución de múltiples problemas y además abordar un ejercicio profesional 

actualizado. 

• Comprende la estructura íntima de la materia y los diferentes conceptos de mol, 

masa molecular, fórmula empírica, molecular, estructural. y su aplicación en la 

solución de diferentes problemas. 

• Diferencia la nomenclatura de compuestos inorgánicos y los diferentes enlaces 

químicos. 

• Comprende los conceptos de pureza, reactante límite, porcentaje de exceso de 

reactante, rendimiento o eficiencia de una reacción y su aplicación en problemas 

reales. 

• Conoce y maneja diferentes clases de concentraciones en soluciones (molaridad, 

normalidad, fracción molar, molalidad, porcentaje en peso). 

• Comprende las diferentes leyes que rigen los gases ideales y sus aplicaciones 

simuladas y reales. 

• Conoce el vocabulario básico de los conceptos químicos de materia y energía 

• Distingue entre propiedades químicas y físicas y entre cambios físicos yquímicos 

• Conoce los sistemas básicos de unidades SI e Inglés y las principales magnitudes 

utilizadas en química. 

• Comprende un primer concepto de átomo y la teoría atómica base de la química 

moderna. 

• Conoce acerca de los isótopos y su composición en los elementos. 

• Reconoce y usa pesos-fórmula y relaciones de moles 

• Comprende y utiliza la tabla periódica como herramienta básica para el trabajo 

químico 

• Conoce los aspectos básicos para la nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

• Interpreta una ecuación química balanceada para calcularlos moles y masas de los 

reactivos y productos 

• Compara la cantidad de sustancia realmente formada en una reacción con la cantidad 

predicha y determinar el porcentaje de rendimiento. 

• Calcula concentraciones de las disoluciones cuando son diluidas utilizando unidades 

físicas y químicas. 



 

 

• Conoce los diversos tipos de reacciones en disolución acuosa. 

• Comprende acerca de las propiedades de los gases y como difieren de los líquidos y 

los sólidos. 

• Conoce los diversos tipos de presión y como se miden. 

• Demuestra las relaciones entre presión volumen temperatura y cantidad de sustancia 

utilizando las leyes de los gases ideales, la ecuación de estado y su aplicación en la 

resolución de problemas. 

• Describe cómo se comportan las mezclas de gases y predecir sus propiedades. 

• Define cálculos con gases que participan en reacciones químicas. 

• Comprende acerca de las propiedades de los materiales modernos. 

• Conoce los diversos tipos de materiales modernos y sus aplicaciones industriales 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
• Desarrolla habilidades y destrezas para manejar los resultados de las mediciones 

químicas y utilizarlas como soporte fundamental en varios campos de aplicación de 

los procesos químicos y de los controles de calidad de las materias primas y los 

productos terminados. 

• Utiliza diferentes estrategias para resolver problemas en los que intervienen 

reacciones químicas. 

• Expresa las unidades apropiadas para describir los resultados de la medición 

• Utiliza el método del factor unitario para realizar conversiones entre unidades y en la 

resolución de problemas físicos y químicos. 

• Convierte masa, moles y fórmulas en problemas con solución. 

• Usa fórmulas químicas para resolver varias clases de problemas químicos. 

• Desarrolla composiciones porcentuales en compuestos y mezclas. 

• Desarrolla fórmulas a partir de la composición. 

• Usa el concepto de reactivo límite en cálculos con ecuaciones químicas 

• Resuelve cálculos sobre la pureza de las sustancias. 

• Utiliza la terminología de las disoluciones: soluto, disolvente, concentración. 

• Utiliza los conceptos de pH y pOH en problemas químicos 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
• Participa en el desarrollo de las clases desarrollando actividades de afianzamiento de tipo 

grupal. 

• Organiza actividades extra-clase de manera conjunta para fomentar el trabajo enequipo. 

• Colabora con su grupo de estudio en el desarrollo de las actividades prácticas y de 

investigación que fortalecen los conceptos adquiridos a lo largo del curso. 



 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

1 FUNDAMENTOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN 20 20 40 
2 ESTRUCTURA DE LA MATERIA 20 20 40 

3 ESTEQUIOMETRIA 20 20 40 

4 
SOLUCIONES 

20 20 40 

5 GASES 16 16 32 

TOTAL HORAS 96 96 192 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD 1.FUNDAMENTOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN 

 
TÓPICO GENERADOR 

¿Qué importancia tiene en la química el conocimiento y manejo de los sistemas de 
medición? 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La Química y sus 
divisiones. 

Clase magistral sobre la 
Química y sus divisiones 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre la 
química como ciencia 

 

2 

La Materia: 
clasificación, 
estados, 
propiedades, 
transformaciones, 
sus leyes. 

 
 

Puesta en común sobre 
la Materia 

 

 
2 

 

Taller en equipo sobre 
los estados de la 
materia y sus 
propiedades 

 

 
4 

Sistema de 
medición: SI, 
inglés. 

 

Clase magistral sobre 
sistemas de medición 

 
2 

Desarrollo de  guía 
individual  sobre 
sistemas de medición 
en química 

 
4 

Notación 
científica, cifras 
significativas, 

Práctica de laboratorio 
sobre mediciones: 
masa, peso, longitud, 

 

2 
Desarrollo de guía en 
equipo sobre 
mediciones: masa, 

 

4 



 

 

exactitud  y 
precisión 
Mediciones: masa, 
peso, longitud, 
temperatura, 
volumen, 
densidad. 

temperatura, volumen, 
densidad. 

 peso, longitud, 
temperatura, 
volumen, densidad. 

 

Aplicaciones del 
factor unitario. 

Clase magistral sobre 
factor unitario 

 

2 
Desarrollo de guía en 
equipo sobre factor 
unitario 

 

4 

Lectura sobre 
Química 
Aplicada. 

Puesta en común sobre 
química aplicada 

 

1 
Producción de textos 
sobre la lectura. 

 

2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2.ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

TÓPICO GENERADOR 
¿Es posible cambiar la estructura de la materia por procesos químicos? 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La estructura del 
átomo. Teoría 
atómica de Dalton. 

Puesta en común sobre 
estructura del átomo. 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre teoría 
atómica de Dalton 

 

2 

Número atómico, 
número de masa e 
isótopos. 

Clase magistral sobre 
número atómico, 
número de masa 

 
1 

Desarrollo de  guía 
independiente sobre 
calculo de número 
atómico 

 
2 

Unidad de masa 
atómica, pesos 
atómicos relativos. 

Clase magistral sobre 
masa atómica, pesos 
atómicos 

 
1 

 
----------------------------- 

 
-- 

Introducción a 
tabla periódica. 

la 
Puesta en común sobre 
tabla periódica 
(debate). 

 

1 
Producción 
sobre el 
clase. 

de textos 
debate en 

 

2 

Moléculas, iones, Clase magistral sobre 1 Taller de lectura 2 



 

 

compuestos 
iónicos 
compuestos 
moleculares. 

 

y 
moléculas, 
compuestos 
compuestos 
moleculares 

iones 
y 

 intratextual sobre 
moléculas 

 

Peso fórmula, peso 
molecular, masa 
molar. 

Práctica de laboratorio 
sobre Peso fórmula, 
peso molecular, masa 
molar 

 
1 

Desarrollo de guía en 
equipo sobre sobre 
Peso fórmula, peso 
molecular, masa molar 

 
4 

El mol y 
constante 
Avogadro. 

la 
de 

Clase magistral sobre el 
mol y la constante de 
avogrado. 

 
1 

Desarrollo de guía 
individual sobre calculo 
de moles en una 
sustancia 

 
2 

Formulas químicas, 
formulas 
empíricas, 
formulas 
moleculares y 
fórmulas 
estructurales. 

 
 

Clase magistral sobre 
formulas químicas y su 
clasificación 

 
 
 

1 

 
 

Lectura independiente 
dirigida sobre formulas 
químicas 

 
 
 

3 

 

Nomenclatura 
compuestos 
inorgánicos. 

 

de 
Clase magistral sobre 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos. 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos. 

 
 

1 

Potencial  de 
ionización, 
electronegatividad. 
Tipos de enlace 
químico. 

 

Clase magistral sobre 
potencial de ionización, 
electronegatividad. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
potencial de ionización, 
electronegatividad. 

 
 

2 

Enlaces químicos 
(iónico, covalente, 
covalente 
coordinado, polar, 
no polar). 

 
Puesta en escena sobre 
enlaces químicos 

 
 

1 

 
Producción de textos 
sobre enlaces químicos 

 
 

2 

 

Química aplicada 
Apreciación de texto 
audiovisual sobre 
química aplicada. 

 

1 
Producción de textos 
audiovisuales sobre 
química aplicada 

 

2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ESTEQUIOMETRÍA 



 

 

TÓPICO GENERADOR 

¿Se pueden establecer las cantidades de reactivos necesarias para generar un 
determinado producto con el uso de la estequiometria? 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Estequiometria de 
composición. 

Clase magistral sobre la 
descripción de las 
relaciones cuantitativas 
(en masa) entre los 
elementos de los 
compuestos. 

 
 
 

1 

Desarrollo de  guía 
independiente   de 
ejercicios   sobre 
estequiometria de 
composición      y 
estructura  de   los 
átomos 

 
 
 

2 

 
 

Estequiometria de 
reacción. 

Clase magistral sobre el 
estudio cuantitativo de 
las relaciones de 
proporciones entre 
reactivos y productos en 
una reacción química 

 

 
1 

Desarrollo de guía 
independiente con 
ejercicios básicos de 
estequiometria de 
reacciones 

 

 
2 

Reactante límite, 
reactante  en 
exceso, pureza de 
reactivos   y 
productos, 
porcentaje  de 
conversión, 
rendimiento de 
una reacción. 

 
Clase magistral sobre los 
cálculos 
estequiometricos 
básicos de las cantidades 
de reactivos y productos 
que ocurren en una 
reacción química. 

 
 
 
 

2 

 
Guía practica con 
ejercicios para aplicar 
el manejo de cálculos 
estequiometricos en la 
resolución de 
problemas de 
estequiometria. 

 
 
 
 

4 

 
Cálculos con 
reacciones 
simultáneas  y 
secuenciales. 

Desarrollo de guía sobre 
reacciones en las cuales 
un reactivo participa 
simultánea e 
independientemente en 
2 reacciones. 

 
 
 

2 

Práctica de laboratorio 
sobre reacciones 
simultáneas:  oxido  – 
reducción, acido-base, 
precipitacióny 
formación   de 
complejos. 

 
 
 

4 

 
Balanceo de 
ecuaciones. 

Clase magistral sobre ley 
de conservación de la 
materia y métodos de 
balanceo de ecuaciones. 

 
 

2 

Guía practica  con 
ejercicios para 

balanceo de 
ecuaciones por medio 
de métodos: tanteo, 

 
 

4 



 

 

   oxido-reducción y 
algebraico. 

 

 
 

 
Prácticas sobre 
reacciones. 

Practica de laboratorio 
sobre las aplicaciones de 
los conceptos 
estequiometricos 
adquiridos  en 
problemas cotidianos 
que involucran 
reacciones químicas en 
procesos industriales. 

 
 
 
 

2 

 

Producción de textos 
que establezcan 
posibles aplicaciones 
de los conceptos 
adquiridos  para 
solucionar problemas 
en el sector industrial. 

 
 
 
 

4 

Lectura, video 
sobre Química 
Aplicada. 

Texto audiovisual 
educativo sobre avances 
investigativos en química 
aplicada. 

 
2 

Producción de textos 
audiovisuales sobre 
química aplicada. 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 24 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. SOLUCIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Tipo de 
soluciones. 

Practica de laboratorio 
para conocer y diferenciar 
los diferentes tipos de 
soluciones existentes en 
base a su concentración. 

 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre los tipos 
de soluciones que 
podemos encontrar y 
cuales son sus 
características. 

 

 
4 

Unidades de 
concentraciones: 
Normalidad, 
equivalente 
gramo, 

Clase magistral sobre las 
unidades de 
concentración con el 
objetivo de establecer una 
relación cuantitativa entre 

 
 

2 

Desarrollo de guía 
practica independiente 
con ejercicios para 
aplicar el manejo de las 
diferentes unidades de 

 
 

4 

¿Se pueden obtener soluciones con concentraciones específicas utilizando unidades de 
concentración? 

 



 

 

Molaridad, 
Molalidad, 
Porcentaje peso 
Porcentaje 
volumen. 

soluto y solvente en una 
solución. 

 concentración.  

 
 

Preparación 
soluciones 
cálculos 
soluciones. 

 
 

de 
y 

con 

Practica de laboratorio 
para aprender a preparar 
soluciones directas a 
partir de mediciones de 
soluto y solvente con la 
aplicación de los 
conceptos de las unidades 
de concentración. 

 
 

 
3 

 

Desarrollo de guía 
práctica independiente 
con ejercicios para la 
preparación de 
soluciones normales, 
molares y porcentuales 

 
 

 
6 

 
 

Reacciones 
disolución 
acuosa. 

 
 

de 

Clase magistral  de 
reacciones de disolución 
acuosa (agua) y su 
clasificación: 
Precipitación, ácidos- 
bases y oxidación- 
reducción. 

 
 
 

2 

Desarrollo de guía 
práctica independiente 
para dar solución a 
ejercicios propuestos 
de reacciones en 
disolución acuosa. 

 
 
 

4 

 
 
 

Concepto de pH 
y pOH. 

 

Clase magistral de los 
conceptos y cálculo de la 
concentración de iones de 
H y de OH presentes en 
disoluciones acuosas pH y 
POH respectivamente. 

 
 

 
4 

Guía  práctica 
independiente  de 
problemas propuestos 
para calcular el pH y el 
pOH en base a los 
conceptos adquiridos 
de unidades de 
concentración. 

 
 

 
8 

 
 
 

 
Práctica 
soluciones. 

 
 
 

 
con 

Laboratorio practico para 
enseñar   las  diferentes 
técnicas de preparación 
de soluciones en 
diferentes 
concentraciones,con  el 
uso y manejo de cierto 
material   volumétrico 
básico  como  balones, 
pipetas y probetas. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

Producción de textos 
sobre preparación de 
soluciones en 
diferentes 
concentraciones. 

 
 
 
 
 

6 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 32 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. GASES 



 

 

TÓPICO GENERADOR 

¿Cuáles son las características de los gases y qué aplicaciones se logran a partir de las 
leyes formuladas ? 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Comparación 
entre sólidos, 
líquidos y gases. 

Puesta en común sobre 
los tres estados físicos 
en los que puede 
presentarse la materia, 
cuáles son sus 
comportamientos  y 
propiedades. 

 
 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre los gases 
sus características 
físicas, sus propiedades 
y cuál es su 
comportamiento. 

 
 
 

2 

 
 

 
Variables de un 
gas : P, V, T, n. 

 

Clase magistral acerca 
de las cuatro variables 
principales utilizadas 
para describir un gas: la 
presión, el volumen, la 
temperatura, y los 
moles de gas. 

 
 
 
 

2 

Guía práctica 
independiente  de 
problemas propuestos 
para afianzar el manejo 
de las variables que 
describen un gas y 
como utilizarlas de 
manera eficiente en la 
solución de problemas. 

 
 
 
 

4 

 
 

Leyes de los gases 
ideales: Boyle, 

Charles, Gay 
Lussac y 
Combinada. 

Clase magistral dirigida 
sobre las leyes de los 
gases ideales que 
relacionan las variables 
de presión, el volumen, 
la temperatura y el 
número de moles de un 
gas dentro de un 
sistema cerrado. 

 
 
 
 

3 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
aplicaciones de las 
leyes de los gases 
ideales para resolver 
problemas a nivel 
industrial. 

 
 
 
 

6 

 

 
Aplicaciones de la 
ecuación de 
estado de los 
gases. 

Clase magistral sobre las 
aplicaciones de la 
ecuación de estado que 
describe la 
interconexión entre las 
diversas variables 
termodinámicas 
medibles de un gas 
ideal. 

 
 
 
 

1 

 
Guía práctica 
independiente         con 

problemas de 
aplicación de la 
ecuación de estado 
para gases ideales. 

 
 
 
 

2 



 

 

 
 
 
 

Cálculo de la 
densidad y masa 
molar de un gas. 

Clase magistral para 
establecer los métodos 
utilizados para el cálculo 
de la densidad y la masa 
molar del gas con la 
aplicación de la ecuación 
de estado para gases y 
las respectivas variables 
principales de los 
mismos. 

 
 
 
 
 

1 

 
Producción de textos 
audiovisuales de 
problemas de 
aplicación para el 
cálculo de la densidad y 
la masa molar de un 
gas con la aplicación de 
la ecuación de estado. 

 
 
 
 
 

2 

 

Mezcla de gases. 
Ley de Daltón, 
aplicaciones. 

Clase magistral sobre la 
ley de las presiones 
parciales de Dalton y su 
aplicación a problemas 
con mezclas de gases. 

 
 

2 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre la ley de 
Dalton. 

 
 

3 

Gases y 
Estequiometría. 

Clase magistral sobre la 
estequiometria de 
gases. 

 

4 
Práctica de laboratorio 
con gases. 

 

8 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 28 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

• Calificaciones parciales. 
• Talleres individuales, grupales en casa. 
• Talleres en clase. 
• Prácticas expositivas grupales. 
• Evaluaciones cortas. 
• Examen final con valor del 30% de la nota definitiva del curso. 
• Presentación final de una Bitácora con todo el trabajo desarrollado por elestudiante. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 

• Tablero 
• Video Beam 
• TV-VHS 
• Proyector de acetatos 
• Videos de química e industria 
• Laboratorios virtuales de química 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 



 

 

• Bibliografía Básica: 
 

BROWN. LEMAY. BURSTEM. QUÍMICA LA CIENCIA CENTRAL. Séptima Edición. Editorial 

Prentice Hall, 1997. 
 

CHANG, Raymond. QUÍMICA. Sexta Edición. Editorial Mc Graw-Hill, 1999. 
 

GARZÓN, Guillermo. QUÍMICA GENERAL con Manual de Laboratorio. Segunda Edición. 

Editorial Mc Graw-Hill, 1995. 

PETRUCCI Y HARWOOD. QUÍMICA GENERAL. Séptima Edición. Editorial Prentice Hall, 

1998. 

ROSEMBERG, Jerome y EPSTEIN, Lawrence. QUÍMICA GENERAL. Séptima Edición. 

Editorial Mc Graw-Hill, 1995. 

WHITTEN. DAVIS. PECK.QUIMICA GENERAL.Quinta Edición. Editorial Mc Graw-Hill, 1998. 
 
 

• BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Base de Datos PROQUEST, PHRONESIS, NOTINET, BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS. 
 

www.emagister.com 

www.mundotutoriales.com 

www.educaweb.com 

 

Laboratorio virtual MODEL CHEMLAB 2.4 

http://www.emagister.com/
http://www.mundotutoriales.com/
http://www.educaweb.com/
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ALGEBRA LINEAL 

CÓDIGO 1191202 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEGUNDO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191101 CALCULO DIFERENCIAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La presente asignatura de Algebra Lineal justifica el propósito de formación de la 

Ingeniería Industrial ya que es esencial para formar las bases adecuadas que permitan al 

alumno superar con éxito asignaturas posteriores con gran contenido matemático. 

 
El Algebra lineal es una asignatura muy útil en el entrenamiento de la mente del 

educando; el desarrollo y destreza de habilidades que les permita un mejor desempeño 

en otras áreas de la matemáticas y un mejor desempeño de procesos matriciales 

aplicados en otras asignaturas relacionadas al campo de acción del Ingeniero Industrial, 

es por tal motivo que se encuentra ubicada dentro de los primeros semestres. 

 
Hoy día el Algebra Lineal ha cobrado mayor importancia en los diferentes procesos 

dentro del área de la ingeniería Industrial tales como en el desarrollo de procesos 

productivos en línea de sistemas de ensamble o creación y estimación de costos de 

procesos enfocados al área de la informática y de producción. También se puede 

observar aplicaciones en procesamiento de imágenes, graficas computarizadas, teoría de 

la codificación, sonidos y digitalización , además permite al estudiante enfocarse, situarse 

y solucionar casos reales de su vida profesional. 
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Adquirir conocimientos que le permitan al estudiante comprender, reconocer y aplicar 

los diferentes métodos que enmarcan el álgebra lineal con la finalidad de emplear este 

saber en soluciones de casos reales enfocados al desarrollo de su área profesional. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saber teóricos y prácticos, conocimiento) 

❖ Propone ejemplos reales con la finalidad de buscar desde los diferentes métodos 
algebraicos la solución óptima a aplicar. 

❖ Deduce, analiza, valida e interpreta modelos de situaciones reales utilizando las 
herramientas más adecuadas a los fines que se persigan. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 

❖ Alcanza habilidades en el desarrollo de los procesos matriciales y reconocimiento 
vectorial, con sus respectivas aplicaciones. Además por medio de estos métodos el 
educando mejorara agilidades mentales en el desarrollo de procesos 

❖  Desarrolla y utiliza programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para 
cada caso el entorno computacional adecuado 

❖ Opera con destreza el manejo de las tics en el desarrollo de las actividades en el aula 
de clases y en el trabajo independiente. 

❖ Desarrolla ejercicios complejos enfocados en su perfil profesional, con base en los 
conocimientos adquiridos en la clase. 

❖ Efectúa con facilidad los diferentes procesos matriciales vistos en la clase. 
❖ Resuelve con facilidad problemas vectoriales adaptándolos a pequeños programas. 
❖ Crea nuevos ejercicios para dar soluciones en clase y compartirlos con los demás 

estudiantes. 

❖ Resuelve con facilidad al final del semestre todo el contenido de la materia 
demostrando sus habilidades y destrezas por medio de trabajos relacionados con su 
área profesional. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 

❖ Tiene iniciativa y pensar en términos de innovación para aportar y/o evaluar 
soluciones alternativas o novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y 
profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. 

❖ Comunica de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Para qué me puede servir los sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de 
problemas matemáticos? 

 

procedimientos, resultados e ideas relacionadas concretamente de algebra lineal. 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 9 18 27 

 

II 
 

MATRICES 
 

9 
 

18 
 

27 

III DETERMINANTES 10 20 30 

IV ESPACIOS VECTORIALES 10 20 30 

 

V 
 

TRANSFORMACIONES LINEALES 
 

10 
 

20 
 

30 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Ecuaciones 
lineales sistema 
de ecuaciones 
lineales 

Clase magistral del docente 
con aplicación de ejemplos 
sobre ecuaciones lineales y 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 

 
 

4 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre el tema 
ecuaciones lineales. 

 
 

8 
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¿De qué forma puedo aplicar el conocimiento matrices en problemas específicos de la 
profesión de Ingeniería Industrial? 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Solución de 
sistemas de 
ecuaciones. 

Puesta en común y 
discusión grupal sobre 
solución de sistemas de 
ecuaciones. 

 
5 

Desarrollo de taller 
Sistema de ecuaciones 
lineales. 

 
10 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 9 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 18 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. MATRICES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición, Matriz 
identidad 

 

Suma de matrices 

Clase magistral sobre 
utilización de programa 
Excel para el desarrollo 
de matrices y suma de 
matrices. 
Desarrollo de ejercicios 
propuestos en clase. 

 

1 
 
 
 
 

1 

Lectura 
independiente 
dirigida sobre 
definición de matriz. 

Consulta bibliográfica 
sobre suma de 
matrices 

2 
 
 
 
 

2 

Multiplicación de 
matrices 

Clase magistral sobre 
multiplicación de 
matrices. 

 

1 
Taller en equipo 
sobre multiplicación 
de matrices 

 

2 

 
Método de Gauss. 

 
Solución de un 
sistema de 
ecuaciones lineales 

 
Clase magistral y 
discusión grupal del 
conocimiento del 
Método Gauss Jordan. 

 
1 

Lectura 
independiente sobre 
el Método de Gauss 
Jordan y estudio 
argumentativo de los 
diferentes casos que 

 
1.5 
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¿Es posible construir y analizar gráficamente determinantes? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

por el método de 
Gauss 

Desarrollo de un taller 
en equipo de problemas 
a resolver por el 
método de Gauss 

 

1 
se pueden presentar. 

Realización de trabajo 
grupal sobre Gauss 
Jordan y de acuerdo a 
los casos analizados. 

 
 

2.5 

Inversa de una Clase magistral sobre  
2 

Desarrollo de guía de  
4 

matriz desarrollo de tema 
matriz inversa y 

trabajo individual 
sobre inversa de una 

 solución de ejercicios matriz 
 propuestos para la  

 clase.  

2.6 Solución de Taller de trabajo en  
 

 
2 

Desarrollo de trabajo  
 

 
4 

un sistema de equipo sobre solución grupal independiente. 
ecuaciones lineales de un sistema de Matrices y 
por el método de 
matriz inversa. 

ecuaciones lineales por 
el método de matriz 

preparación de 
sustentación de 

 inversa. trabajo con ejercicios 
  aplicados al área 
  profesional. 
 TOTAL HORAS PRESENCIALES 9 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 18 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. DETERMINANTES 
 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Producto 
elemental. 
Definición y 
ejercicios. 

 
Determinante, 
definición y 
ejercicios 

Clase magistral sobre 
definición y ejercicios 
de producto 
elemental. 

Clase magistral y 
presentación formal 
de ejercicios sobre 
Determinantes. 

1 
 
 
 
 

1 

Lectura Independiente 
dirigida de guía titulada 
Determinantes. 

Trabajo grupal (Investigación 
sobre aplicaciones de 
Determinantes en otras 
materias y en el área 
profesional) 

2 
 
 
 
 

2 

Determinante Clase magistral.  
 

 
2 

Realización de guía de trabajo  
4 

de una matriz 
triangular. 

Desarrollo de 
ejercicios propuestos 

independiente sobre 
determinante de una matriz 

Ejercicios. en clase y triangular 
 participación de  

 estudiantes en el  

 desarrollo de tema de  

 clase.  

Propiedades de   Lectura independiente de 
refuerzo propiedades de los 
determinantes de una matriz 
y su aplicación en otras 
materias. 

Desarrollo de taller de 
individual sobre 
determinante por cofactores. 

Desarrollo de un taller grupal 
sobre determinantes por 
cofactores aplicado a otras 
materias. 

2 
los Clase magistral sobre   

determinantes propiedades de los   

de una matriz. determinantes de una   

 matriz, menor   

Menor, cofactor y desarrollo   

cofactor. de un determinante 6 4 
 por cofactores.   

Desarrollo de un    

determinante    

por cofactores.   6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 10 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 20 
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¿Qué importancia tiene el desarrollo de espacios vectoriales en la aplicación del algebra 
lineal para la Ingeniería Industrial? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ESPACIOS VECTORIALES 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición, 

dependencia e 

independencia 

lineal. 

Clase magistral y estudio 
de casos sobre 
dependencia e 
independencia lineal. 

 

1 Lectura independiente 
dirigida sobre definición 
de dependencia e 
independencia lineal. 

 

2 

 

Bases y 

dimensiones. 

 

Clase magistral sobre 
bases y dimensiones. 
Desarrollo de taller 
grupal de ejercicios. 

 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre bases y 
dimensiones. 
Realización de taller 
grupal sobre bases y 
dimensiones. 

 

1 
 

2.5 

Coordenadas de 

un vector. 

Sub-espacios. 

Clase magistral sobre 
coordenadas de un 
vector y sub-espacios. 
Solución de ejercicios. 

 
 

1 

 

Lectura dirigida sobre 
coordenadas de un 
vector y sub-espacios. 

 
 

2.5 

Producto interior. 

Longitud de un 
vector. 

Distancia entre 
vectores. 

Angulo entre dos 
vectores. 
Definición y 
ejercicios. 

Clase magistral sobre 

producto interior, 

longitud de un vector, 

distancia entre vectores, 

ángulo entre dos 

vectores y refuerzo de 

ejercicios aplicados al 

desarrollo de la clase 

 
 
 
 

 
4 

Lectura independiente 
dirigida sobre Producto 
interior, longitud, 
distancia y ángulos entre 
vectores. 

Práctica investigativa 
formativa sobre longitud 
y distancia de vectores. 

Solución de ejercicios 
propuestos en la guía. 

2 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 

3.5 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Qué efectos pueden producir las transformaciones lineales en el desarrollo común de 
matrices? 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 

Conjuntos 
ortogonales y 
ortonormal. 

 
Bases ortogonales 
y ortonormal. 

Diagnostico de  
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Práctica investigativa 
formativa independiente 
sobre conjunto y bases 
ortogonales y 
ortonormal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

conocimiento del 

concepto ortogonal y 

ortonormal en el grupo 

de estudiantes. Clase 

magistral. 

Repaso de la unidad 4. 

Desarrollo de taller 

dirigido en clase. 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. TRANSFORMACIONES LINEALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Transformaciones 

lineales. 

Propiedades de las 

transformaciones 

lineales. 

 
Clase magistral sobre 

transformaciones lineales 

y sus propiedades. 

 
 

3 

 
Lectura independiente 
dirigida  sobre 
Transformaciones 
lineales. 

 
 

6 

Imagen y rango de 

una 

Clase magistral sobre 

imagen y rango de una 
3 

Lectura independiente 
dirigida sobre imagen y 

6 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

transformación 

lineal. 

transformación lineal.  rango de una 
transformación lineal. 

 

 
Matrices con 

transformaciones 

lineales. 

Taller de trabajo en 

equipo sobre matrices 

con transformaciones 

lineales 

 

 
4 

Desarrollo de guía de 

trabajo en equipo sobre 

matrices con 

transformaciones 

lineales. 

 
 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 

laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
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a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS 

 
• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 
• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ANTON, Howard. Algebra lineal. Limusa. 2006. 

KOLMAN. Algebra Lineal. Pearson. 2006 

ROJO. Algebra Lineal. Mcgraw- Hill.2007. 

GROSSMAN. Algebra Lineal. McGraw- Hill. 2007 

FLOREY, Francis. Algebra lineal. Limusa. 

NAKOS, Jorge; DAVID Joyner. Algebra lineal con aplicaciones. Yhomson. 1999 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA CÁLCULO INTEGRAL 

CÓDIGO 1191201 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE SEGUNDO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191101 CÁLCULO DIFERENCIAL 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

El Propósito de formación del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco 
de Paula Santander es preparar profesionales integrales en los saberes del campo de la 
Ingeniería Industrial a través de la búsqueda del mejoramiento de la sociedad y la 
autorrealización personal. 

 

La asignatura de CÁLCULO INTEGRAL que pertenece al campo disciplinar de Matemáticas, 

justifica dicho propósito ya que tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de la creatividad, 

el pensamiento lógico y crítico entre el estudiantado, mediante procesos de razonamiento, 

argumentación y estructuración de ideas que conlleven al despliegue de distintos 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la resolución de problemas matemáticos 

que en sus aplicaciones trasciendan el ámbito escolar, tal como se establece en las 

competencias disciplinares extendidas del campo de las matemáticas, mismas que han 

servido de guía para la actualización del presente programa. 

La asignatura de CÁLCULO INTEGRAL le permite al estudiante contar con una cultura 

matemática sólida, mediante la cual puede analizar cualitativa y cuantitativamente los 

diferentes fenómenos que se le presenten en su entorno cotidiano y profesional, por 

ejemplo: determinar el punto de equilibrio del costo de un artículo y el flujo de inversión 

neta de una empresa; aplicar las leyes de crecimiento poblacional en la biología; 

determinar variables cinemáticas, dinámicas y eléctricas en física. Además, proporciona 

herramientas para el desarrollo individual y social del individuo. 
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Fomentar en el estudiante la actitud crítica y creativa y obtener nuevos conocimientos, 
adquiriendo los conceptos de área bajo la curva o integral definida; aprender los métodos 
de integración en las integrales que se le presentan para así aplicarlos en la Ingeniería 
Industrial. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Modela matemáticamente fenómenos y situaciones. 
❖ Identifica el pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. 
❖ Propicia el uso de nuevas tecnologías. 
❖ Interpreta la resolución de problemas. 
❖ Analiza la factibilidad de las soluciones. 
❖ Optimiza soluciones. 
❖ Planea la toma de decisiones. 
❖ Reconoce conceptos o principios generales e integradores. 
❖ Establece generalizaciones. 
❖ Argumenta con contundencia y precisión 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Resuelve problemas con creatividad, iniciativa, pensamiento crítico y actitud ética, 

utilizando los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo personal y 
social. 

❖ Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

❖ Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

❖ Utiliza en forma racional los recursos tecnológicos y valoren las bondades que 
brindan los mismos en la obtención de conocimientos matemáticos y la resolución 
de problemas en contextos varios. 

❖ Usa el lenguaje matemático para reelaborar y comunicar de manera clara, precisa 
y rigurosa los conocimientos adquiridos. 
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¿Para qué me puede servir la antiderivada en la resolución de problemas matemáticos? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Se valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue en el estudio del cálculo integral. 
❖ Asume responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
❖ Colabora con la preservación del medio ambiente. 
❖ Respeta la diversidad y multiculturalidad. 
❖ Respeta el compromiso ético adquirido 
❖ Integra su capacidad de emprendimiento 

 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I ANTIDERIVADA 12 24 36 

II MODELOS DE INTEGRACION 16 32 48 

III APLICACIONES FISICAS Y GEOMETRICAS 16 32 48 

IV SUCESIONES Y SERIES 20 40 60 

 Total 64 128 192 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. ANTIDERIVADA 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1. Concepto de 
Integral. 

Clase magistral sobre 
antiderivada. 

 

1 
Taller de 
intratextual 
antiderivadas. 

Lectura 
sobre 

 

2 

 
1.2. Aplicaciones de la 

integral definida. 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo 
analizando las 
aplicaciones de la 
integral definida 

 
 

2 

 

Taller de trabajo en 
equipo sobre aplicaciones 
de la integral definida 

 
 

4 

1.3. Ecuaciones 
diferenciales 
primer orden 

 
de 

Clase magistral   sobre 
ecuaciones diferenciales 
de primer orden 

 

2 
Lectura independiente 
dirigida sobre ecuaciones 
de primer orden 

 

4 

 

1.4. Problema del área 
bajo la curva 

Puesta en común y 
discusiones  grupales 
sobre problemas del 
área bajo la curva 

 
2 

Taller de trabajo individual 
Sobre Problemas bajo la 
curva. 

 
4 

1.5. Sumas de Reimann 
y la integral 
definida. 

Clase magistral sobre 
sumas de Reimann y la 
integral definida 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre sumas de 
Reimann y la integral 
definida 

 
4 

1.6. Propiedades de la 
integral definida. 

Clase   magistral sobre 
propiedades de  la 
integral definida 

 

1 
Consulta bibliográfica 
sobre las propiedades de 
la integral definida 

 
2 

1.7. Teorema 
fundamental 
cálculo integral. 

 
del 

Clase magistral sobre el 
teorema fundamental 
del cálculo integral 

 
2 

Consulta bibliográfica 
sobre el teorema 
fundamental del cálculo 
integral 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
24 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Cómo puedo desarrollar soluciones a problemas de la vida diaria a través de los modelos 
de integración? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. MODELOS DE INTEGRACION 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
2.1. Integración 
numérica 

Clase magistral sobre 
integración numérica 

3 Lectura intratextual sobre 
integración numérica 

6 

2.2. Método de Puesta en común y 2 Taller de trabajo individual 4 
integración por discusiones grupales sobre  Sobre aplicaciones de  

sustitución el método de integración  método de integración por  

 por sustitución  sustitución  

2.3. Método de Clase magistral del 2 Consulta bibliográfica 4 
integración por partes. método de integración  sobre el método de  

 por partes  integración por partes  

2.4. Integración de Puesta en común y 2 Lectura independiente  

funciones discusiones sobre  sobre integración de 4 
trigonométricas. integración de funciones  funciones trigonométricas  

 trigonométricas    

2.5. Sustitución 
trigonométrica. 

Clase magistral sobre 
sustitución trigonométrica 

2 Lectura independiente 
sobre sustitución 
trigonométrica 

4 

2.6. Radicales de Clase magistral sobre 2 Consulta bibliográfica 4 
polinomio cuadrado radicales de polinomio  sobre radicales de  

 cuadrado  polinomio cuadrado  

2.7. Fracciones Clase magistral sobre 1 Lectura independiente 2 
parciales. fracciones parciales  sobre integración de 

fracciones parciales 
 

2.8. Funciones Clase magistral sobre 1 Taller de trabajo en 4 
racionales funciones racionales  equipo Sobre funciones e  

trigonométricas e trigonométricas  integrales trigonométricas  

integrales impropias. Puesta en común y 1   

 discusiones grupales sobre    

 integrales impropias    

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

32 
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¿Es posible construir gráficamente las aplicaciones físicas y geométricas de esta unidad 
aplicados a la ingeniería industrial? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. APLICACIONES FISICAS Y GEOMETRICAS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
3.1. Área entre Clase magistral sobre área 3 Taller de lectura 6 
curvas (cartesianas y entre curva cartesianas y  intratextual sobre área  

polares). plares  entre curvas  

  2 Taller de trabajo en 4 
   equipo sobre aplicaciones  

   de área entre curvas  

3.2. Volúmenes por Clase magistral sobre 3 Lectura independiente 6 
secciones Volúmenes por   secciones  sobre volúmenes por  

transversales transversales y longitud de  secciones y longitud de  

 arco.  arco  

3.3. Longitud de Puesta en común y 2 Taller de   trabajo   grupal 4 
arco. discusiones grupales sobre  Sobre volúmenes pos  

 longitud de arco  secciones y   longitud   de  

   arco  

3.4. Área   de   una Clase magistral sobre área 2 Lectura independiente 4 
superficie de de una superficie de  sobre área de una  

revolución revolución  superficie en revolución  

 Puesta en común y 2 Taller de   trabajo   grupal 4 
 discusiones grupales sobre  Sobre área de una  

 el área de una superficie de  superficie en revolución  

 revolución    

3.5. Aplicaciones en Desarrollo de guía de 2 Lectura independiente 4 
ingeniería. trabajo en equipo sobre  sobre aplicaciones en  

 aplicaciones en ingeniería  ingeniería  
Taller de trabajo grupal 

   Sobre aplicaciones en  

   ingeniería  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

32 
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El concepto de sucesiones y series se puede emplear para resolver problemas físicos, 
geométricos y sus aplicaciones? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. SUCESIONES Y SERIES 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
4.1. Sucesiones. Clase magistral sobre 3 Taller de lectura 6 
Sucesiones sucesiones monótonas y  intratextual sobre  

monótonas. sucesiones acotadas  sucesiones monótonas y  

Sucesiones acotadas.   sucesiones acotadas  

 Puesta en común y 2 Taller de trabajo Grupal 4 
 discusiones grupales  Sobre sucesiones  

 sobre sucesiones  monótonas y   sucesiones  

 monótonas y sucesiones  acotadas  

 acotadas    

4.2. Convergencia de Clase magistral sobre 2 Lectura independiente 4 
sucesiones. convergencia de  sobre convergencia de  

 sucesiones   sucesiones  

4.3. Series infinitas. Clase magistral sobre 2 Taller de trabajo grupal. 6 
Convergencia. series infinitas   Sobre serie   infinitas   de  

 Puesta en común y 1 convergencia  

 discusiones grupales    

 sobre series infinitas y    

 convergencia    

4.4. Series  Clase magistral sobre 2 Lectura independiente 4 
telescópicas.  series telescópicas.  sobre series telescópicas.  

Geométricas y Geométricas y armónicas.  Geométricas y armónicas.  

armónicas      

4.5. Criterio de Clase magistral   criterios 2 Consulta bibliográfica 4 
convergencias para de convergencia para  sobre el criterio de  

series positivas  series positivas  convergencias para series  

    positivas  

4.6. Series 
alternantes 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
series alternantes 

1 Consulta bibliográfica 
sobre series alternantes 

2 

4.7. Series de Desarrollo de guía de 1 Consulta bibliográfica 2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
potencias trabajo en equipo sobre 

series de potencias 
 sobre series de potencias  

4.8. Representación 
de funciones como 
series de potencia. 
Diferenciación  e 
integración por serie 
de potencia. 

Clase magistral sobre 
representación de 
funciones como series de 
potencia, diferenciación e 
integración por serie de 
potencia. 

2 Lectura independiente 
sobre representaciones de 
funciones como series de 
potencia 

4 

4.9. Serie Maclaurin y 
Taylor. 

Desarrollo de la expresión 
oral y la escucha a través 
de un debate sobre la 
serie de Maclaurin y 
Taylor 

2 Taller de trabajo individual 
sobre serie de Maclaurin y 
Taylor 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

20 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

40 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 

laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
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a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 

LOUIS LEITHOLD. Calculo con geometría analítica. 

STEWART, JAMES. Calculo: Conceptos y contextos. 

EDWARDS C.H. Y D.E. PENNEY. Calculo con geometría analítica. 

LARSON, HOSTETLER y EDWARS. Cálculo y geometría analítica. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA FISICA MECANICA 

CÓDIGO 1191205 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE SEGUNDO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191101 CALCULO DIFERENCIAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

En todo programa académico de ingeniería, el conocimiento de las ciencias básicas es 

fundamental para el desarrollo del plan de formación propuesto. En ingeniería, resulta 

indispensable para el futuro profesional, apropiarse de los conceptos básicos de la física 

mecánica, pues ellos son el soporte en la formación profesional del ingeniero y se aplican 

frecuentemente en casi todas las áreas de formación (básica, básica aplicada y profesional) de la 

mayoría de los programas de ingeniería, teniendo un impacto significativo en buena parte de las 

aplicaciones ocupacionales propias del perfil del ingeniero. En los proyectos educativos de la 

institución (PEI) y de los programas (PEP), la solida fundamentación científica resulta un 

postulado importante en la formación de los educandos. 
 

Los programas de desarrollo y competitividad , tanto nacionales como regionales, presentan la 

necesidad de fortalecer la formación tecnológica y técnica, con esto se busca lograr avances 

significativos en la solución de problemas técnicos y tecnológicos que mejoren la calidad de vida 

de la población; es allí, en donde la enseñanza de la física mecánica, al contribuir en la formación 

de las personas que adelantaran estos procesos tecnológicos, incide de una u otra manera en el 

desarrollo social de la comunidad. 
 

En nuestro medio, con importante vocación agrícola y minera, los programas de ingeniería 
involucran la física mecánica en el área de formación básica, constituyéndose en pilar para la 
comprensión de conceptos profesionales más avanzados y construcción de nuevos 
conocimientos a través de proyectos de investigación. La física mecánica constituye el comienzo 
de una cadena de conocimientos afines que contribuyen en buena parte de la formación de un 
ingeniero. 
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Conceptualizar los principios y leyes que describen la mecánica newtoniana, de tal manera que el 

estudiante asuma una actitud científica frente al conocimiento, utilizando métodos y temas de 

experimentación que le permitan desarrollar habilidades en el planteamiento de problemas, que 

parten del análisis de la interacción de la Física con la tecnología y la sociedad. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Describe alternativas viables a la solución de problemas que le son planteados. 

❖ Explica soluciones a los problemas de la vida cotidiana. 

❖ Razona las diferentes hipótesis, estableciendo conjeturas para encontrar las posibles 

conclusiones. 

❖ Expresa creatividad y espíritu investigativo en el desarrollo de proyectos individuales. 

❖ Mantiene hábitos de lectura e interpreta libros técnicos. 

❖ Analiza y relaciona los conceptos de la Física Mecánica con las otras disciplinas. 

❖ Relaciona el aspecto teórico y práctico en la construcción del conocimiento. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza hábilmente los códigos y símbolos propios de la Física Mecánica. 
❖ Desarrolla con agilidad los procesos involucrados en la solución de las situaciones 

problemáticas presentadas. 

❖ Resuelve los talleres y actividades propuestas como apoyo para enriquecer el proceso de 
aprendizaje. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Muestra honestidad en la elaboración de trabajos, uso del tiempo destinado para la Física 

Mecánica y en los procesos de evaluación. 

❖ Comparte sus conocimientos y habilidades con sus compañeros, colaborando en el 

proceso de aprendizaje en el aula. 

❖ Valora y reconoce los aportes de las personas que han contribuido con el avance de la 
disciplina, respetando las apreciaciones que hacen sus docentes y compañeros. 
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¿Cuáles son los conceptos generales de la física y las operaciones con vectores? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I INDUCCIÓN A LA FÍSICA Y VECTORES 8 16 24 

II CINEMÁTICA 12 24 36 

III LEYES DE NEWTON 12 24 36 

IV TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA 12 24 36 

V IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 12 24 36 

VI DINÁMICA ROTACIONAL 8 16 24 

TOTAL HORAS 64 128 192 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. INDUCCIÓN A LA FÍSICA Y VECTORES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
1.1 INDUCCIÓN A 
LA FÍSICA 
1.1.1Conceptos 
básicos de Física 
1.1.2 Sistemas de 
unidades 
1.1.3 Prefijos del 
sistema 
internacional 

Clase Magistral sobre 
conceptos básicos, sistemas 
de unidades, múltiplos y 
submúltiplos, conversión de 
unidades 

2 Solución a taller sobre 
conversión de unidades. 

3 

Práctica de laboratorio 
sobre incertidumbre en 
mediciones, cuyo objeto es 
analizar los factores que 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
incertidumbre  en 
mediciones 

3 
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¿Qué es la cinemática y cómo se representan gráficamente sus aplicaciones? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
1.1.4. Conversiones 
de unidades 

influyen para determinar el 
valor experimental de una 
magnitud física 

   

Práctica de laboratorio 
sobre interpretación de 
gráficas, cuyo objeto es 
analizar tablas de datos 
experimentales, linealizar, 
encontrar pendientes y 
calcular el error de 
medición 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
interpretación de gráficas 

3 

1.2 VECTORES 

1.2.1 Magnitud 
escalar y vectorial. 
1.2.2 Sistemas de 
referencia. 
1.2.3 Componentes 
de un vector. 
1.2.4 Operaciones 

con vectores. 

Clase Magistral sobre 
magnitudes en Física, 
vectores y operaciones con 
vectores 

3 Solución a taller sobre 
vectores 

4 

Práctica de laboratorio 
sobre medidas 
experimentales,  cuyo 
objeto es medir algunas 
magnitudes utilizando 
diferentes instrumentos de 
medida 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
interpretación de gráficas 

3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 16 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. CINEMÁTICA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
2.1 MOVIMIENTO EN 
UNA DIMENSIÓN 
2.1.1 Conceptos 
básicos. (Posición, 
Desplazamiento, 
Trayectoria, Velocidad 
y Aceleración) 
2.1.2 Movimiento 
Rectilíneo Uniforme 
(M.R.U) 
2.1.3 Movimiento 
Uniformemente 
Variado (M. U. V.). 

2.1.4 Caída libre 
2.1.5 Representación 
gráfica de 
movimientos 

Clase Magistral sobre 
conceptos básicos, 
movimiento rectilíneo 
uniforme y variado 

2 Solución a taller sobre 
movimiento rectilíneo 
uniforme y variado. 

3 

Práctica de laboratorio 
sobre movimiento 
rectilíneo, cuyo objeto es 
analizar el movimiento de 
un móvil que se desliza a 
lo largo de un riel sin 
rozamiento 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
movimiento rectilíneo y 
movimiento 
uniformemente variado 

3 

Clase Magistral sobre 
caída libre y aplicaciones 
del movimiento en una 
dimensión 

2 Solución a taller sobre 
caída libre y aplicaciones 
del movimiento en una 
dimensión. 

3 

Práctica de laboratorio 
sobre caída libre, cuyo 
objeto es comprobar las 
leyes que rigen la caída 
de los cuerpos y calcular 
el valor de la aceleración 
de la gravedad 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre caída 
libre 

3 

2.2 MOVIMIENTO EN 
DOS DIMENSIONES 
2.2.1 Conceptos 
básicos (Posición, 
Desplazamiento, 
Trayectoria, Velocidad 
y Aceleración) 
2.2.2 Lanzamiento de 
proyectiles. 
2.2.3 Movimiento 
circular. 

Clase Magistral sobre 
conceptos básicos, 
movimiento parabólico y 
aplicaciones. 

2 Solución a taller sobre 
movimiento de 
proyectiles. 

3 

Práctica de laboratorio 
sobre movimiento de 
proyectiles, cuyo objeto 
es analizar las relaciones 
entre alcance, ángulo de 
tiro y velocidad de 
disparo de un proyectil. 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
movimiento de 
proyectiles. 

3 

Clase Magistral sobre 
movimiento circular y 
aplicaciones. 

2 Solución a taller sobre 
movimiento circular y sus 
aplicaciones 

3 

Práctica de laboratorio 
sobre movimiento 
circular, cuyo objeto es 
realizar un análisis 
experimental del 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
movimiento circular 

3 
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¿Cuál es la relación de las leyes de Newton con las aplicaciones de la Ingeniería Industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 movimiento circular    

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 24 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. LEYES DE NEWTON. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS. 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
3.1 Concepto de Clase Magistral sobre 1   

fuerza y diferentes concepto de fuerza, fuerza  

tipos de fuerzas neta y deferentes tipos de  

 fuerza  

 Práctica de laboratorio 1 Elaboración informe de 4 
 sobre Ley de Hooke, cuyo  laboratorio sobre Ley de  

 objeto es verificar la  Hooke  

 relación existente entre la    

 fuerza que se aplica a un    

 resorte y el alargamiento de    

 éste    

3.2 Leyes 
Newton. 

de Clase Magistral sobre Ley 
de Inercia, masa, Ley del 
Movimiento, peso 

2 Solución a taller sobre las 
tres leyes de Newton 

6 

  Práctica de laboratorio 1 Elaboración informe de 5 
sobre Segunda Ley de  laboratorio sobre segunda  

Newton, cuyo   objeto   es  Ley de Newton  

comprobar la relación entre    

masa, aceleración y fuerza.    

  Clase Magistral sobre Ley 2 Consulta en   páginas   de 3 
de Acción y Reacción,  internet sobre las leyes de  

unidades de fuerza y  Newton  

diagrama de cuerpo libre    

3.3 Fuerza de Clase Magistral sobre fuerza 2 Solución a taller sobre 5 
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¿Cómo se aplican los conceptos de trabajo, energía y potencia? 

 

fricción. de fricción estática  y 
cinética, Ley  de la 
Gravitación Universal. 

 problemas con fuerza de 
fricción 

 

3.4 Ley de la 

Gravitación 

Universal 

Clase Magistral sobre 
aplicaciones de dinámica de 
partículas 

3 Lectura independiente 
sobre dinámica de 
partículas 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
4.1 Concepto de 
trabajo desde el 
punto de vista físico 

Clase Magistral sobre el 
concepto de trabajo, trabajo 
efectuado por una fuerza 
constante y variable, 
unidades de trabajo. 

2 Solución a taller sobre 
trabajo y producto 
escalar de dos vectores. 

6 

4.2 Producto escalar 
de dos vectores 

Clase Magistral sobre 
producto escalar de dos 
vectores y sus propiedades 

1 

4.3 Concepto de 
Energía y formas de 
Energía (Mecánica) 

Clase Magistral sobre el 
concepto de energía, energía 
cinética, energía potencial 
energía elástica 

2 Lectura independiente 
sobre energía y su 
conservación. 

3 

4.4 Conservación de 
la Energía. Sistema 
Conservativo y NO 
Conservativo 

Clase Magistral sobre la 
transformación de energía 
mecánica,  sistema 
conservativo y  no 
conservativo 

2 Solución a taller sobre 
sistema conservativo y 
no conservativo. 

6 

Práctica de laboratorio sobre 
la conservación de la energía 
mecánica, cuyo objeto es 
analizar la transformación de 
la energía mecánica. 

1 Elaboración informe 

sobre la conservación de 

la energía mecánica. 

5 
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¿Cómo se desarrolla el movimiento y las colisiones partiendo del concepto de impulso y 
cantidad de movimiento? 

 

4.5. Potencia y su 
eficiencia 

Clase Magistral sobre el 
concepto de potencia y su 
eficiencia 

1 Consulta en páginas de 
internet sobre potencia 
y su eficiencia. 

4 

Clase Magistral  sobre 
aplicaciones de trabajo, 
conservación de la energía y 
potencia. 

3   

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

DESARROLLO DE LA UNIDAD V. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
5.1 Concepto de Clase Magistral   sobre   el 2 Solución a   taller   sobre 6 
Impulso concepto de impulso,  impulso y cantidad de  

 cantidad de movimiento y 
su conservación 

 movimiento y su 
conservación 

 
5.2 Cantidad de 
movimiento lineal y 

su conservación     

5.3 Colisiones 
elásticas  e 
inelásticas. 

Clase Magistral sobre 
colisiones elásticas, 
inelásticas 

1 Lectura independiente 

sobre colisiones elásticas e 

inelásticas 

1 

 Práctica de laboratorio 
sobre colisiones, cuyo 
objeto es analizar la colisión 
elástica e inelástica de dos 
cuerpos que se mueven sin 
fricción en una pista de aire 

1 Elaboración informe de 
laboratorio sobre 
colisiones 

4 

5.4. Coeficiente de Clase Magistral sobre 1 Lectura independiente 1 
restitución. coeficiente de restitución  sobre coeficientes de  

   restitución.  

5.5. Colisiones Clase Magistral sobre 
colisiones bidimensionales 

2 Solución a taller sobre 
colisiones bidimensionales 

5 
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¿A través de que prácticas puedo aplicar la dinámica rotacional de la física mecánica 
general? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Bidimensionales.     

5.6. Aplicaciones de Clase Magistral sobre 4 Solución a   taller   sobre 3 
impulso, cantidad aplicaciones de impulso,  Aplicaciones de   impulso,  

de movimiento y 

colisiones. 

cantidad de movimiento y 
colisiones. 

 cantidad de movimiento y 
colisiones 

 

Práctica de laboratorio 1 Elaboración informe de 4 
 sobre péndulo balístico,  laboratorio sobre péndulo  

 cuyo objeto es analizar los  balístico  

 conceptos de cantidad de    

 movimiento y de energía en 
una colisión inelástica 

   

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD VI. DINÁMICA ROTACIONAL 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
6.1 Producto cruz de 
vectores. 

Clase Magistral sobre 
producto cruz de dos 
vectores y sus propiedades. 

1 Solución a taller sobre 
producto cruz de dos 
vectores y sus 
propiedades 

5 

6.2 Inercia rotacional 
de una partícula. 

Clase Magistral sobre 
inercia rotacional y 
momento de fuerza 

1 Lectura independiente 
sobre inercia rotacional y 
momento de fuerza. 

2 

6.3 Momento de 
fuerza. 

6.4 Momento de 
inercia. 

Clase Magistral sobre 
momento de inercia y 

2 Solución a taller sobre 
momento inercia y 

5 
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6.5 Cantidad de 
movimiento angular. 

cantidad de movimiento 
angular 

 cantidad de movimiento 
angular 

 

6.6 Aplicaciones de 
dinámica rotacional. 

Clase Magistral sobre 
aplicaciones de dinámica 
rotacional 

4 Solución a taller sobre 
aplicaciones de dinámica 
rotacional. 

4 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

En la evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el desempeño de 

los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de laboratorio, elaboración 

de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se plantearán 

diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, 

preguntas de aplicación de situación-problemática, preguntas que requieren un análisis con 

argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. Al inicio del curso, en 

conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las evaluaciones; 

además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación sobre los resultados de las 

diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las diferentes formas de evaluación deben 

estar acordes con la reglamentación vigente de la UFPS: 

 
Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con igual 

valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de evaluaciones 

desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia a laboratorios, 

presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 
Evaluación Final (30%).La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a cabo 

mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido completo de la 

materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 

 
El curso de FISICA MECANICA trabajará la investigación formativa en el aula a través de: 

 

- Trabajos dirigidos, en los que los estudiantes deben analizar la información en libros, revistas 

científicas, páginas web, software, y contrastarla con sus propios conocimientos y los de otras 
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personas. 
 

- Laboratorios, donde los estudiantes desarrollan las diferentes prácticas de física mecánica, bajo 

un folleto de guías establecidas, y es allí donde aplican sus conocimientos, empleando los 

diferentes equipos suministrados por la universidad. 
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Permitir al estudiante el manejo teórico de las Bases de Datos Relacionales, así como el 
uso práctico de Gestores o Administradores de bases de datos relacionales que le 
permitan construir una Aplicación o Software de calidad en cualquier sección de la 
empresa u organización. Todo lo anterior usando la POO (Programación orientada a 
objetos); además de el uso del lenguaje Visual Basic para Access. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS 

CÓDIGO 1191203 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEGUNDO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas  

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191103 PROGRAMACION DE COMPUTADORES 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El Propósito de formación del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Francisco de Paula Santander es preparar profesionales integrales en los saberes del 
campo de la Ingeniería Industrial a través de la búsqueda del mejoramiento de la 
sociedad y la autorrealización personal. 

 

La asignatura de Fundamentos de Base de Datos justifica dicho propósito mediante el 
apoyo para todas las áreas de Ingeniería Industrial ya que enfatiza en la sistematización 
de los diversos datos manejados en una empresa u organización. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Define los conceptos y componentes básicos de una base dedatos 
❖ Identifica las fases del Ciclo de Vida de un Proyecto de Software 
❖ Conoce las diferentes Estructuras para realizar un Programa 
❖ Analiza todo lo concerniente a Microsoft Access. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Realiza un correcto Análisis y Diseño sobre la sistematización de un problema en 
❖ particular manejando los conceptos de Bases de datos Relacionales 
❖ Desarrolla una Aplicación completa usando el Administrador de bases de datos 
❖ ACCESS con sus herramientas más representativas 
❖ Utiliza el lenguaje de programación Visual Basic para Access. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Asume habilidades interpersonales y con aportes individuales a los perfiles del 

ingeniero industrial en Colombia y en el mundo. 
❖ Forma mayor destreza y habilidades en la forma de como sustentar yexponer algunos 

temas específicos de Fundamentos de bases de datos para consultar donde se 
evaluara la creatividad e innovación en el contenido de su investigación. 

❖ Tiende a crear una cultura por la investigación y por el trabajo en equipo donde el 
estudiante propone iniciativas para el conocimiento en nuevos perfiles que produzca 
mejoramiento continuo en el aprendizaje de la Ingeniería Industrial. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
INTRODUCCION A LOS FUNDAMENTOS DE 

BASES DE DATOS 
6 12 18 

II 
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE 

SOFTWARE 
7 14 21 

III 
NORMALIZACION DE TABLAS/ BASE DE 
DATOS 

7 14 21 

IV 
MICROSOF ACCESS CONCEPTOS BASICOS Y 
BASES DE DATOS 

7 14 21 
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¿Por qué es tan importante saber de fundamentos de bases de datos como Ingeniero 
Industrial? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

V 
MICROSOF ACCESS FORMULARIOS Y 
CONSULTAS 

7 14 21 

VI MICROSOF ACCESS INFORMES Y MENU 7 14 21 

VII USO DE VISUAL BASIC PARA ACCESS 7 14 21 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCION A LOS FUNDAMENTOS DE BASES DE 
DATOS 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Definición 

Clase magistral sobre 
definiciones de 
introducción a bases de 
datos 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
definiciones sobre 
introducción a bases de 
datos 

 
 

2 

 

 
Conceptos básicos 

 

Taller y trabajo en equipo 
sobre los conceptos 
básicos de fundamentos 
de bases de datos 

 

 
1 

Taller de lectura 
intratextual para 
complementar los 
conceptos básicos sobre 
fundamentos de bases 
de datos 

 

 
2 

 

Componentes de 
una Base de datos 

Práctica de laboratorio 
donde se estudiarán los 
componentes básicos de 

 
2 

Elaboración de informe 
de laboratorio sobre los 
componentes básicos de 

 
4 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Los pasos para saber el ciclo de vida de un proyecto de software deben ser siempre en el 
mismo orden o pueden estos cambiar? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 una base de datos  una base de datos  

 
Bases de Datos 

Relacionales 

Práctica de laboratorio 
para analizar las bases de 
datos relacionales 

 
2 

Elaboración de informe 
de laboratorio sobre el 
análisis de las bases de 
datos relacionales 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 12 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE SOFTWARE 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ANALISIS 
Planeación del 
proyecto 
Análisis del Sistema 
Actual 
Análisis de 
Requerimientos del 
nuevo sistema 

 

Práctica de laboratorio 
sobre Planeación del 
proyecto Análisis del 
Sistema Actual Análisis 
de Requerimientos del 
nuevo sistema 

 
 

 
1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
Planeación del proyecto 
Análisis del Sistema 
Actual Análisis de 
Requerimientos del 
nuevo sistema 

 
 

 
2 

DISEÑO 
Diseño Global y 
detallado 
Diseño de Bases de 
datos 
Diseño de Entradas y 
Salidas (interfaces, 
reportes, consultas) 

Práctica de laboratorio 
sobre Diseño Global y 
detallado Diseño de 
Bases de datos Diseño 
de Entradas y Salidas 
(interfaces, reportes, 
consultas) 

 
 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
Diseño Global y 
detallado Diseño de 
Bases de datos Diseño 
de Entradas y Salidas 
(interfaces, reportes, 
consultas) 

 
 

 
4 
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¿Qué efectos puede producir la no normalización de tablas dentro de la elaboración de 
bases de datos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

CODIFICACION Práctica de laboratorio 
sobre codificación. 

 

2 
Elaboración de informe 
de laboratorio sobre 
codificación 

 

4 

 

PRUEBAS DE 
MANTENIMIENTO 

Práctica de laboratorio 
para elaborar pruebas 
de mantenimiento 

 
2 

Elaboración de taller y 
trabajo en equipo 
realizando pruebas de 
mantenimiento. 

 
4 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. NORMALIZACION DE TABLAS/ BASE DE DATOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Primera Forma 
Normal ( 1FN) 

Práctica de laboratorio 
sobre Primera Forma 

Normal ( 1FN) 

 

1 
Elaboración de informe de 
laboratorio sobre Primera 

Forma Normal (1FN) 

 

2 

Segunda Forma 
Normal ( 2FN) 

Práctica de laboratorio 
sobre Segunda Forma 

Normal ( 2FN) 

 

1 
Elaboración de informe de 
laboratorio sobre Segunda 

(2FN) 

 

2 

Tercera Forma 
Normal ( 3FN) 

Práctica de laboratorio 
sobre Tercera Forma 

Normal ( 3FN) 

 

1 
Elaboración de informe de 
laboratorio sobre Tercera 

Forma Normal (3FN) 

 

2 

Diagramas Entidad 
– Relación 

Clase magistral sobre 
diagramas, entidad y 
relación 

 

2 
Consulta bibliográfica 
sobre diagramas de 
entidad y relación 

 

4 

APLICACIONES 

COMERCIALES 

Práctica de laboratorio 
sobre aplicaciones 

2 
Elaboración de taller y 
trabajo en equipo sobre 

4 
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¿El estudio de Microsoft Access es de considerable importancia para la creación de bases 
de datos o puede ser solo un método opcional? 

 

 comerciales  aplicaciones comerciales  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 14 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. MICROSOF ACCESS CONCEPTOS BASICOS Y BASES DE 
DATOS 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Componentes de 
una Base de 
datos ACCESS: 
Tablas 
Consultas 
Formularios 
Informes 
Macros 
Módulos 

Clase magistral sobre 
los Componentes de 
una Base de datos 
ACCESS: 
Tablas 
Consultas 
Formularios 
Informes 
Macros 
Módulos 

 
 
 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre los 
Componentes de una Base 
de datos ACCESS: 
Tablas 
Consultas 
Formularios 
Informes 
Macros 
Módulos 

 
 
 

 
2 

Creación de una 
base de datos 

Práctica de laboratorio 
sobre creación de bases 
de datos 

 

2 
Elaboración de informe de 
laboratorio sobre creación 
de bases de datos 

 

4 

Creación de 
Tablas CON el 
Asistente 

Práctica de laboratorio 
sobre creación de 
tablas con el asistente 

 

1 
Elaboración de informe de 
laboratorio sobre creación 
de tablas con el asistente 

 

2 

Creación de 
Tablas SIN el 
Asistente 

Práctica de laboratorio 
sobre creación de 
tablas sin el asistente 

 

1 
Elaboración de informe de 
laboratorio sobre creación 
de tablas sin el asistente 

 

2 

Establecer las 
propiedades de 
los campos de 
una Tabla 

Taller y trabajo en 
equipo sobre cómo 
establecer las 
propiedades de los 

 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
como establecer las 
propiedades de los campos 

 

4 
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¿A través de que prácticas puedo crear formularios y consultas con Microsoft Access? 

 

 campos de una tabla  de una tabla  

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 14 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. MICROSOF ACCESS FORMULARIOS Y CONSULTAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Creación de 

formularios con el 

asistente 

Práctica de laboratorio 
sobre Creación de 
formularios con el 
asistente 

 
1 

Informe de práctica de 
laboratorio sobre 
creación de formularios 
con el asistente 

 
2 

Creación de 

formularios sin el 

asistente 

Práctica de laboratorio 
sobre Creación de 
formularios sin el 
asistente 

 

1 

Informe de práctica de 
laboratorio sobre 
creación de formularios 
sin el asistente 

 

2 

 

Controles de un 

formulario y 

subformularios 

Práctica de laboratorio 
sobre controles de un 
formulario y 
subformularios 

 
 

1 

Elaboración de informe 
de laboratorio sobre 
controles de un 
formulario y 
subformularios 

 
 

2 

Formularios 

compuestos 

Práctica de laboratorio 
sobre formularios 
compuestos 

 
2 

Elaboración de informe 
de laboratorio sobre 
formularios compuestos 

 
4 

 

Creación, campos, 

tablas y criterios 

de una consulta 

Práctica de laboratorio 
sobre creación, campos, 
tablas y criterios de una 
consulta. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
creación, campos, tablas 
y criterios de una 
consulta 

 
 

4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 
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¿Es posible construir solo de manera gráfica los informes y menús en Microsoft Access? 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. MICROSOF ACCESS INFORMES Y MENU 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Creación de 

informes con el 

asistente 

Práctica de laboratorio 
sobre creación de 
informes con el asistente 

 
1 

Informe de práctica de 
laboratorio sobre 
creación de informes 
con el asistente 

 
2 

Creación de 

informes sin el 

asistente 

Práctica de laboratorio 
sobre creación de 
informes sin el asistente 

 
1 

Informe de práctica de 
laboratorio sobre 
creación de informes sin 
el asistente 

 
2 

Informes 

compuestos y 

agrupados 

Práctica de laboratorio 
sobre informes 
compuestos y agrupados 

 
1 

Informe de práctica de 
laboratorio sobre 
informes compuestos y 
agrupados 

 
2 

 

Informes basados 

en una consulta 

Elaboración de 
organizadores gráficos 
para realizar informes 
basados en una consulta 

 
2 

Consulta bibliográfica 
sobre como elaborar 
informes basados en 
una consulta 

 
4 

 
Menús: 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través del 
debate sobre como 
realizar menús: 
Desplegables, barras de 
menús y formulario 
principal 

 
 

 
2 

 

Taller de trabajo 
individual sobre los 
menús: Desplegables, 
barras de menús y 
formulario principal 

 
 

 
4 

Desplegables, 

barras de menús y 

formulario 

principal 
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¿Cómo puedo desarrollar soluciones a problemas de la vida diaria con el uso de visual 
Basic para Access? 

 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 7. USO DE VISUAL BASIC PARA ACCESS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Integración del Práctica de laboratorio  

7 

Estudio de casos sobre  

14 
Visual Basic a 

formularios, 

sobre integración del 
visual basic a formularios 

integración de visual 
basic a formularios, 

informes. e informes. informes 
 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 14 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 

laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
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retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

• Video Beam 

• Tablero 

• Proyector de acetatos 

• Videos 
• Visitas a empresas 
• Guías teóricas 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Textos guía: 
❖ Access, Manual del Usuario. Microsoft 
❖ Access, Manual del Programador. Microsoft 
❖ Ingeniería de Software, Pressman Roger. 1998 

 

Bibliografía Complementaria: 
❖ McGraw Hill. Access Paso a Paso. 2001 

 

Puntos virtuales de interés: 
❖ www.loscursosgratis.com/Access/ CursoAccess/CursoAccess.htm 
❖ www.planalfa.es/planalfa/cursos2003/ verano/officexp_verano_2003 

http://www.loscursosgratis.com/Access/
http://www.planalfa.es/planalfa/cursos2003/
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❖ www.umav.net/common/fe/informes/diagnostico/ cursos/access2000/index.shtm 

http://www.umav.net/common/fe/informes/diagnostico/
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Propiciar espacios para que el estudiante conozca y construya conocimiento científico en 
forma colectiva, utilizando la química industrial como herramienta que estimula el 
desarrollo de habilidades y competencias básicas aplicables a la cotidianidad 
desarrollando estrategias que le permitan al estudiante trascender el análisis 
matemático para una mejor comprensión de los fenómenos químicos aplicados a la 
profesión de la Ingeniería Industrial. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA QUIMICA INDUSTRIAL 

CÓDIGO 1191204 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEGUNDO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191104 QUIMICA GENERAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El Propósito de formación del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Francisco de Paula Santander es preparar profesionales integrales en los saberes del 
campo de la Ingeniería Industrial a través de la búsqueda del mejoramiento de la 
sociedad y la autorrealización personal. 

 

La asignatura de Química Industrial justifica dicho propósito mediante la adecuada 
selección de las unidades de temas donde el estudiante podrá analizar de forma 
específica el mundo de la Química Industrial a través del estudio y conocimiento de los 
conceptos básicos y específicos tales como las generalidades, reacciones en disolución 
acuosa, la energía en la industria química, química del carbono y procesos químicos 
industriales que debe estudiar y conocer todo futuro profesional en las áreas de la 
Ingeniería Industrial buscando entre muchos factores la práctica real de estos temas 
vistos aplicados para el fortalecimiento y mejoramiento de la sociedad. 

 
3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
 
❖ Aplica el lenguaje de la industria química, dibujando diagramas de flujo de cualquier 

proceso. 
❖ Comprende la importancia de la energía y sus transformaciones como componente 

fundamental de los procesos físicos y químicos de la industria química. 
❖ Conoce y diferencia las funciones orgánicas, alcano, alqueno, alquinos, alcohol, éter, 

Ester, acido carboxílico, aldehído, cetona, aromáticos, amina y amida. 
❖ Comprende la importancia de las reacciones orgánicas en los procesos químicos 

industriales. 
❖ Visualiza la industria química y tener capacidad de comprender la transición desde el 

ámbito académico al mundo industrial. 
❖ Demuestra madurez y formación durante visitas a industrias a través de su actitud y 

saber estar. 
❖ Aplica el lenguaje de la Industria Química, dibujando diagramas de flujo de cualquier 

proceso. 
❖ Conoce las aplicaciones más importantes de la química de soluciones acuosas y no 

acuosas, así como que establecer sus analogías y diferencias. 
❖ Comprende la importancia de la energía y sus transformaciones como componente 

fundamental de los procesos físicos y químicos de la Industria Química. 
❖ Se familiariza con termoquímica que es la parte de la química que estudia los cambios 

de calor que acompañan a las reacciones. 
❖ Conoce los tipos de cambios de calor. Endotérmico: absorción de calor y exotérmico: 

desprendimiento de calor, de acuerdo con primera ley de la termodinámica. 
❖ Conoce y determina el cambio de entalpía, que es el cambio que ocurre en una 

reacción directa y que es exactamente opuesto en la reacción inversa. 
❖ Conoce la bomba calorimétrica para obtener colores de combustión, que es el calor 

liberado, cuando se quema una muestra orgánica en presencia de oxígeno. 
❖ Conoce y determina el calor de neutralización que es calor liberado cuando se 

combina un ión hidronio con un iónhidroxilo. 
❖ Comprende el concepto de equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. 
❖ Comprende los diferentes tipos de equilibrio, el significado de la constante de 

equilibrio y su aplicación en diferentes reacciones 
❖ Comprende la teoría y la aplicación de los equilibrios ácido-base y redox en 

disoluciones acuosas. 
❖ Comprende los conceptos básicos de la cinética de las reacciones químicas. 
❖ Comprende los factores que regulan la cinética de una reacción química. 
❖ Comprende la obtención de la ecuación de velocidad de una reacción química para 

conocer la rapidez con que ocurre una reacción. 
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❖ Conoce y diferencia las funciones orgánicas, alcano, alqueno, alquinos, alcohol, éter, 
Ester, acido carboxílico, aldehído, cetona, aromáticos, amina y amida, nombrándolas 
correctamente. 

❖ Conoce las distintas reacciones orgánicas, adición, eliminación y sustitución. 
❖ Conoce los términos básicos, la nomenclatura, las diversas clasificaciones de los 

polímeros y los mecanismos principales de polimerización. 
❖ Comprende la importancia que representa en el organismo humano los hidratosde 

carbono; especialmente la glucosa, como la principal fuente de energía celular. 
❖ Comprende la importancia de las reacciones orgánicas en los procesos químicos 

industriales. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
 

❖ Desarrolla con detalle suficiente uno de los procesos industriales ofrecidos en la 
asignatura, relacionándolo con los conocimientos químicos adquiridos hasta el 
momento. 

❖ Expresa de forma concreta las generalidades de la química industrial 
❖ Desarrolla habilidades y destrezas para manejar los diferentes sistemas de unidades y 

sus correspondientes dimensiones básicas y derivadas. 
❖ Aprende a determinar el factor de compresibilidad Z utilizando las gráficas de Nelson- 

Obert 

❖ Identifica la presencia de partículas cargadas eléctricamente en la materia. 
❖ Demuestra que la conductividad de las sustancias disueltas en agua se relaciona con 

la presencia de partículas cargadas eléctricamente. 
❖ Realiza cálculos de valoraciones ácido- base y aprender a trazar curvas detitulaciones. 
❖ Desarrolla cálculos y aplicaciones de la energía en la industria química 
❖ Investiga todo lo concerniente a la química del carbono. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
 

❖ Participa en el desarrollo de las clases desarrollando actividades de afianzamiento de 

tipo grupal. 

❖ Organiza actividades extra-clase de manera conjunta para fomentar el trabajo en 

equipo. 

❖ Colabora con su grupo de estudio en el desarrollo de las actividades prácticas y de 

investigación que fortalecen los conceptos adquiridos a lo largo del curso. 

❖ Demuestra su capacidad de síntesis y concreción seleccionando lo más relevante en la 
presentación de un trabajo escrito corto y preciso. 

❖ Demuestra capacidad de comunicación en presentaciones orales frente a sus 
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¿Qué importancia tiene en la química industrial el uso de diagramas de flujo, de procesos, 
de equipos, los sistemas de unidades y su simbología? 

 

compañeros y su docente. 
❖ Demuestra capacidad de diálogo y discusión en público mediante debates en clase. 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 
TOTALES 

PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
Generalidades de la química industrial 12 16 28 

II  

Reacciones en disolución acuosa 
 

12 
 

16 
 

28 

 
 

III 

 
La energía en la industria química 

 
14 

 
16 

 
30 

IV Química del Carbono 12 16 28 

V Procesos Químicos Industriales 14 16 30 

 
Totales 64 80 144 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. GENERALIDADES DE LA QUÍMICA INDUSTRIAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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¿Se pueden obtener reacciones en disolución acuosa utilizando unidades de 
concentración y haciendo análisis volumétrico y gravimétrico? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

El lenguaje de la 
industria química: 
diagrama de flujos 
de procesos, 
diagrama de equipos 
y su simbología. 

Clase magistral sobre el 
lenguaje en la industria 
química: diagrama de 
flujos, de procesos y 
diagramas de equipos y 
su simbología. 

 
 
 

3 

Taller de lectura 
intratextual sobre el 
lenguaje de la industria 
química: diagrama de 
flujos, de procesos y 
diagramas de equipos y 
su simbología. 

 
 
 

5 

▪ Dimensiones 
básicas y derivadas. 
Sistemas de 
unidades. Diagrama 
triangular  y 
problemas de 
aplicación. 

 

Clase magistral sobre 
dimensiones básicas y 
derivadas, sistemas de 
unidades, diagrama 
triangular y problemas 
de aplicación. 

 
 

 
3 

Taller de trabajo en 
equipo sobre las 
dimensiones básicas y 
derivadas, los sistemas 
de unidades, diagrama 
triangular y problemas 
de aplicación. 

 
 

 
5 

 

▪ Química Aplicada 
Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo 
sobre química aplicada 
de esta unidad. 

 
3 

Lectura independiente 
dirigida sobre química 
aplicada de esta unidad. 

 
6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. REACCIONES EN DISOLUCIÓN ACUOSA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Breve repaso sobre 
las unidades de 

Puesta en común y 
discusiones grupales 

1 
Taller de trabajo 
individual sobre 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

concentración física y 
químicas. 
Propiedades 
generales de las 
disoluciones acuosas 
y propiedades 
electrolíticas. 

sobre las unidades de 
concentración físicas y 
químicas, las 
propiedades generales 
de las disoluciones 
acuosas y propiedades 
electrolíticas. 

 unidades de 
concentración físicas y 
químicas, las 
propiedades generales 
de las disoluciones 
acuosas y propiedades 
electrolíticas. 

 

Tipos de reacciones 
en disolución acuosa: 
Reacciones ácido- 
base, reacciones de 
precipitación y 
reacciones de 
oxidación reducción. 

Clase magistral sobre 
los tipos de reacciones 
en disolución acuosa: 
reacciones de 
precipitación y 
reacciones de 
oxidación, reducción. 

 
 

 
2 

Consulta bibliográfica 
sobre los tipos de 
reacciones en 
disolución acuosa: 
reacciones de 
precipitación y 
reacciones de 
oxidación, reducción. 

 
 

 
3 

Análisis volumétrico: 
soluciones estándar, 
titulación ácido-base, 
titulación redox. 
Indicadores. 
Problemas de 
aplicación. 

Práctica de laboratorio 
sobre cómo hacer 
análisis volumétrico: 
soluciones estándar, 
titulación ácido-base, 
titulación redox e 
indicadores. 

 
 

 
3 

Lectura independiente 
dirigida sobre análisis 
volumétrico: 
soluciones estándar, 
titulación ácido-base, 
titulación redox e 
indicadores. 

 
 

 
3 

 

Análisis gravimétrico: 
factor gravimétrico. 
Problemas de 
aplicación. 

 
Práctica de laboratorio 
sobre cómo hacer 
análisis gravimétrico: 
factor gravimétrico. 

 
 
 

3 

Lectura independiente 
dirigida sobre Análisis 
gravimétrico: factor 
gravimétrico. 
Problemas de 
aplicación. 

 
 
 

4 

 

Química Aplicada 
Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo 
sobre química aplicada 
de esta unidad. 

 
 

3 

Desarrollo de guía de 
práctica 
independiente con 
ejercicios de química 
aplicada a esta unidad. 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 
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¿Qué efectos puede producir los cambios en la energía aplicados en la industria química? 

 
 
 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. LA ENERGÍA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

 
TÓPICO GENERADOR 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Generalidades: tipos 
de energía, sistemas 
abiertos, cerrados, 
aislados, procesos 
exotérmicos y 
endotérmicos. 

Clase magistral sobre 
generalidades de tipos 
de energía, sistemas 
abiertos, cerrados, 
aislados, procesos 
exotérmicos y 
endotérmicos. 

 
 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
generalidades de tipos 
de energía, sistemas 
abiertos, cerrados, 
aislados, procesos 
exotérmicos y 
endotérmicos. 

 
 

 
2 

Calorimetría: calor 
específico, 
capacidad calorífica, 
calor latente. 

Clase magistral sobre 
Calorimetría: calor 
específico, capacidad 
calorífica, calor latente. 

 
 

1 

Desarrollo de guía 
independiente con 
ejercicios sobre 
Calorimetría: calor 
específico, capacidad 
calorífica, calor latente. 

 
 

2 

Calorímetros a 
presión constante y 
a volumen 
constante. 

Puesta en común y 
discusiones grupales 
sobre calorímetros a 
presión constante y a 
volumen constante. 

 
 

1 

Consulta bibliográfica 
sobre calorímetros a 
presión constante y a 
volumen constante. 

 
 

2 

Cambios de entalpía: 
entalpía estándar de 
formación y de 
reacción. 

Clase magistral sobre 
cambios de entalpía: 
entalpía estándar de 
formación y de 
reacción. 

 
 

2 

Lectura independiente 
sobre cambios de 
entalpía: entalpía 
estándar de formación y 
de reacción. 

 
 

2 

Ecuaciones 
termoquímicas: 
aplicación de la ley 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo 
sobre ecuaciones 

 

3 
Taller de lectura 
intratextual sobre 
ecuaciones 

 

2 
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¿El estudio de la química del carbono se puede realizar solo en compuestos orgánicos de 
organismos vivos o también en compuestos inorgánicos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

de hess. termoquímicas: 
aplicación de la ley de 
hess. 

 termoquímicas: 
aplicación de la ley de 
hess. 

 

 

Combustión: 
completa e 
incompleta. 
Combustibles 
sólidos, líquidos y 
gaseosos. Gases de 
chimenea húmeda y 
análisis ORSAT. 

 

Clase magistral sobre 

combustión completa e 

incompleta, 

combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos, 

gases de chimenea 

húmeda y análisis 

 
 
 
 
 

3 

 
Consulta bibliográfica 

sobre combustión 

completa e incompleta, 

combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos, 

gases de chimenea 

húmeda y análisis Orsat. 

 
 
 
 
 

3 

Orsat. 

 

• Química Aplicada 
Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo 
sobre química aplicada 
a esta unidad. 

 
 

3 

Desarrollo de guía de 
práctica independiente 
con ejercicios de 
química aplicada a esta 
unidad. 

 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. QUIMICA DEL CARBONO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Grupos funcionales 
orgánicos y 

Clase magistral dirigida 
sobre los grupos 

3 
Lectura 
independiente 

5 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

propiedades físicas y 
químicas: alcanos, 
alquenos, alquinos, 
haluros, aromáticos, 
alcoholes, éteres, 
epóxidos, aldehídos, 
cetonas, ácidos 
carboxílicos y 
derivados. 

funcionales orgánicos y 
propiedades físicas y 
químicas: alcanos, 
alquenos, alquinos, 
haluros, aromáticos, 
alcoholes, éteres, 
epóxidos, aldehídos, 
cetonas, ácidos 
carboxílicos y derivados. 

 dirigida sobre los 
grupos funcionales 
orgánicos y 
propiedades físicas y 
químicas: alcanos, 
alquenos, alquinos, 
haluros, aromáticos, 
alcoholes, éteres, 
epóxidos, aldehídos, 
cetonas, ácidos 
carboxílicos y 
derivados. 

 

 

Tipos de reacciones 
orgánicas: adición 
electrofílica, 
sustitución 
nucleofilica, 
eliminación, 
sustitución 
electrofilica 
aromática, adición 
nucleofilica. 

 
 

Clase magistral dirigida 
sobre los tipos de 
reacciones orgánicas: 
adición electrofílica, 
sustitución nucleofilica, 
eliminación, sustitución 
electrofilica aromática, 
adición nucleofilica. 

 
 
 
 
 
 

3 

Guía   practica 
independiente sobre 
los tipos   de 
reacciones orgánicas: 
adición  electrofílica, 
sustitución 
nucleofilica, 
eliminación, 
sustitución 
electrofilica 
aromática,  adición 
nucleofilica. 

 
 
 
 
 
 

5 

 

Generalidades sobre 
Polímeros de Adición 
y Polímeros de 
Condensación. 
Aplicaciones 
industriales. 

Puesta en común y 
discusiones grupales 
sobre las generalidades 
sobre Polímeros de 
Adición y Polímeros de 
Condensación. 
Aplicaciones 
industriales. 

 
 
 
 

3 

Consulta bibliográfica 
sobre las 
generalidades sobre 
Polímeros de Adición 
y Polímeros de 
Condensación. 
Aplicaciones 
industriales. 

 
 
 
 

3 

Generalidades de los 
carbohidratos 

Puesta en común y 
discusiones grupales 

3 
Consulta bibliográfica 
sobre las 

3 
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¿ De qué manera influye como futuro ingeniero Industrial conocer en forma teórica y 
práctica procesos químicos industriales? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 sobre las generalidades 

de los carbohidratos 

 generalidades de los 
carbohidratos 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 
 

INDUSTRIA DEL CARBÓN: el 
carbón como materia prima en 
la industria química. Origen, 
constitución, tipos de carbones 
en el Norte de Santander y en 
Colombia y su aprovechamiento 
tecnológico. 

 
 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposición grupal 
sobre la industria 
del carbón. 

 
 
 

 
2 

Producción de 
textos donde el 
estudiante en 
equipos de trabajo 
hará un folleto 
resumen con los 
aportes 
importantes en la 
industria del 
carbón. 

 
 
 

 
4 

INDUSTRIA DE LA ARCILLA: la 
arcilla como materia prima en la 
industria química. Origen, 
constitución, tipos de arcillas en 
el Norte de Santander y en 
Colombia y su aprovechamiento 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposición grupal 
sobre la industria 
de la arcilla. 

 

 
3 

Producción de 
textos donde el 
estudiante en 
equipos de trabajo 
hará un folleto 
resumen con los 

 

 
3 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
tecnológico.   aportes 

importantes en la 
industria de la 
arcilla. 

 

 
 
 

INDUSTRIA DE LOS METALES 
(hierro, aluminio, cobre y 
acero): materia prima, proceso 
de fabricación y métodos 
industriales 

 
 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposición grupal 
sobre la industria 
de los metales. 

 
 
 

 
3 

Producción de 
textos donde el 
estudiante en 
equipos de trabajo 
hará un folleto 
resumen con los 
aportes 
importantes en la 
industria de los 
metales. 

 
 
 

 
3 

 
 
 

INDUSTRIA DE LOS POLÍMEROS: 
extrusión y moldeados de 
plásticos. materia prima, 
proceso de fabricación y 
métodos industriales. 

 
 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposición grupal 
sobre la industria 
de los polímeros. 

 
 
 

 
3 

Producción de 
textos donde el 
estudiante en 
equipos de trabajo 
hará un folleto 
resumen con los 
aportes 
importantes en la 
industria de los 
polímeros. 

 
 
 

 
3 

 
 
 

INDUSTRIA DEL CUERO: materia 
prima, proceso de curtiembre y 
métodos industriales. 

 
Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposición grupal 
sobre la industria 
del cuero. 

 
 
 
 

3 

Producción de 
textos donde el 
estudiante en 
equipos de trabajo 
hará un folleto 
resumen con los 
aportes 
importantes en la 
industria del cuero. 

 
 
 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 

laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problemática, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
7. RECURSOS UTILIZADOS 

 

• Video Beam 

• Tablero 

• Proyector de acetatos 

• Videos 

• Visitas a empresas 
• Guías teóricas 
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• Laboratorio virtual 
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Mc Graw-Hill, 1995. 
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GARZÓN, Guillermo. QUÍMICA GENERAL con manual de laboratorio. Segunda edición. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA CALCULO VECTORIAL 

CÓDIGO 1191301 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE TERCERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas                                     Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191201 CALCULO INTEGRAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El programa de Cálculo Vectorial se estudia a través del análisis y las relaciones de 
puntos, líneas y superficies en el espacio, que permiten relacionarla con objetos que en 
la vida práctica se desea describir cualitativa y cuantitativamente. 

El contenido utiliza como base general la aplicación vectorial en el espacio para el 
desarrollo de cada uno de los temas, como también el desarrollo de un proceso de 
diferenciación e integración de funciones, relacionadas con más de dos variables que 
permita interpretar el significado real de su resultado. 
El desarrollo del proceso de diferenciación permite retomar el estudio general de las 
ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales de primer orden y de orden superior y sus 
diferentes métodos de reconocimiento específicos que conduzcan a la solución de 
problemas prácticos. 

En general el cálculo multivariable nos permite la interpretación y solución de un 

número indeterminado de situaciones problemas de otras disciplinas que exigen el 

tratamiento de funciones de varias variables (posición de un cuerpo en el espacio, 

variación de la temperatura en un punto del espacio, gradiente de un potencial, 

modelamiento de problemas de la física matemática, mínimos cuadrados, entre otras). 

Lo anterior hace necesario que se incorpore en el plan de estudios del futuro ingeniero 

las bases matemáticas que le permitan abordar con éxito las situaciones anteriores así 

como las asignaturas en donde se profundizan en éstas. 

Este curso proporciona estas herramientas, acompañadas de ejemplos de aplicación 
directa, de forma tal que el estudiante comprenda con facilidad el uso de las mismas. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

Proporcionar a los estudiantes las bases del cálculo diferencial e integral en varias 
variables de tal manera que le permita desenvolverse con éxito en contextos en donde 
esta herramienta matemática favorece la interpretación, resolución y formulación de 
situaciones problemas de interés científico. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Reconoce y ubica en el espacio tridimensional gráficas de curvas y superficies en 

diversos sistemas coordenados, asociadas a funciones escalares y vectoriales de 
variables reales. 

❖ Interpreta geométricamente conceptos de cálculo diferencial en el estudio de 
funciones de varias variables. 

❖ Interpreta derivadas parciales como razones de cambio en problemas de aplicación 
física y resuelve problemas de optimización en ingeniería. 

❖ Interpreta geométricamente conceptos de cálculo integral y aplique tal conocimiento 
al cálculo de áreas, volúmenes, masas, centros de masa y momentos de inercia a 
través del uso de integrales múltiples. 

❖ Identifica el Cálculo Vectorial como una herramienta para modelar y resolver 
problemas de la vida cotidiana, así como para evaluar los resultados obtenidos y 
obtener conclusiones después de un proceso adecuado. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Usa los recursos de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del Cálculo 

Vectorial. 
❖ Resuelve problemas geométricos y físicos tales como el cálculo de área de una 

superficie, longitud, masa y centro de masa de una curva en el espacio, determinación 
del trabajo realizado por un campo vectorial mediante el uso de integrales delínea 

❖ Maneja las distintas estrategias metodológicas del Cálculo Vectorial en problemas 
relacionados con la especialidad. 

❖ Resuelve problemas físicos asociados al flujo y circulación de campos vectoriales a 
través de superficies y curvas. 
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¿De qué manera se pueden expresar en el espacio las magnitudes físicas? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Integra las matemáticas con otras disciplinas. 
❖ Disfruta mostrando curiosidad e interés por las matemáticas y sus aplicaciones. 
❖ Usa correctamente razonamientos para plantear situaciones que les enseñen a 

pensar y a ejercer una actitud crítica en todo lo relativo al aprendizaje de las 
Matemáticas. 

❖ Acepta trabajar de forma independiente desarrollando su capacidad autónoma enla 
toma de decisiones. 

❖ Acepta trabajar en equipo para compartir experiencias, diseñar actividades y motivar 
la reflexión sobre la formación matemática. 

 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I CURVAS Y SUPERFICIES EN EL ESPACIO 10 20 30 

II FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES 20 40 60 

III INTEGRACION MULTIPLE 16 32 48 

IV ANALISIS VECTORIAL 18 36 54 

TOTAL HORAS 64 128 192 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I.CURVAS Y SUPERFICIES EN EL ESPACIO. 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 

Clase magistral sobre 
vectores 

 
3 

Taller de lectura 
intratextual sobre 
vectores 

 
2 

   Lectura independiente  

1.1 Vectores 
 

Taller ejercicio sobre 
 dirigida de vectores y su 

aplicación a la realidad 
2 

 vectores y su solución 1 Desarrollo de   guía   de  

   trabajo individual sobre 
vectores y sus 

4 

   aplicaciones.  

1.2 Ecuaciones 
paramétricas de 
una curva en el 
espacio 

1.2.1 Rectas 
1.2.2 Curvas 
1.2.3 Longitud 

de una 
curva 

Clases magistrales, 
ecuaciones paramétricas 

 

 
2 

Taller de lectura 

intratextual  sobre 

ecuaciones 

parametrizadas 

 

 
3 

 

Puesta en común y 
discusiones grupales 
Taller sobre rectas y 
curvas 

 

 
2 

 
 

Taller en equipo. 
Estudio de superficies 

 

 
4 

1.3 SUPERFICIES 
1.3.1 Ecuación de 
un plano 

1.3.2 La esfera 
1.3.3 Superficies 
cilíndricas 
1.3.4 Superficies 
cuadradas 

 
 

Puesta en común y 

discusiones grupales 

Taller sobre Superficies 

 
 
 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
superficies 

 

2 

 

Desarrollo de ejercicios 
sobre ecuaciones 
parametrizadas 

 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 
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¿Cómo se puede determinar la ubicación en el espacio de un punto? ¿Cómo puedo 
visualizar una función de varias variables? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II.FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
2.1 Definición 

Clases magistrales, 

secciones funciones. 
 

1 
Taller de lectura 
intratextualsobre 
funciones 

 
2 

 
 

2.2 Dominio y rango 

Puesta en común y 

discusiones grupales 

sobre ejercicios 

funciones 

 
 

1 

 
Desarrollo de guía 
individual sobre 
dominio y rango de 
funciones 

 
 

2 

2.3 Límites y 
continuidad 

Clases magistral sobre 
limite y continuidad 

 

2 
Taller de lectura 
intratextual sobre limite 
y continuidad 

 

4 

 
Puesta en común y 
discusiones grupales 
sobre ejercicios limites 

 
1 

 

Taller grupal sobre 
limites 

 
2 

 
2.4Derivadas 
parciales, definición e 
interpretación 
geométrica 

 

Clase magistral sobre 
derivadas parciales 

 

 
2 

 
Desarrollo de guía 
individual sobre 
derivadas parciales 

 

 
4 

2.5 Derivadas de 
orden superior 

Clases magistral sobre 
derivadas de orden 
superior 

 
2 

Lectura intratextual 
sobre derivadas de 
orden superior 

 
4 

 Puesta   en común y 
2 

Desarrollo de guía 
4 

 discusiones grupales individual sobre 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 sobre derivadas  derivadas de orden 

superior 

 

 

2.6 La diferencial 
total 

Clase magistral sobre 
la diferencia total 

 

2 
 

---------------------------- 
 

----- 

2.7 La regla de la 
cadena 

Clase magistral sobre 
regla de la cadena 

 
2 

Desarrollo de guía 
individual sobre regla de 
la cadena 

 
4 

2.8 Derivación 
implícita 

Clases magistral sobre 
derivadas implícitas y 
direccional 

 

 
1 

Taller grupal 5. sobre 
ejercicios derivadas 

2 

 
 

2.9 Derivada 
direccional 

Lecturas intratextual 
sobre  derivadas 
implícitas y direccional 

 

2 

Puesta en común y 
discusiones grupales 
sobre ejercicios 
derivadas 

 

1 

 
Taller grupal 6. sobre 
ejercicios derivadas 

 

2 

2.10 Gradiente 
2.10.1 Gradiente y 
derivada direccional 
2.10.2 Gradiente y 
curvas de nivel 
2.10.3 Gradiente y 
superficies de nivel 
2.10.4 Plano 
tangente y recta 
normal 

 
 

 
Puesta en común y 
discusiones ejercicios 
sobre gradiente 

 
 
 

 
1 

 
Lectura intra textual 

sobre gradiente 

 

 
2 

Taller grupal e individual 

sobre ejercicios sobre 

gradiente 

 

2 

2.11 Aplicaciones 
2.11.1 Problemas de 
razón de cambio 
2.11.2 Teoría de 
máximos y mínimos 
2.11.3Multiplicadores 
de Lagrange y 
problemas de 
máximos y mínimos 

 
 
 

Puesta en común, quiz 
de evaluación sobre 
funciones 

 
 
 
 

2 

 
 

 
Desarrollo de ejercicios 
sobre funciones 

 
 
 
 

4 
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¿Es posible calcular el volumen de una figura con determinadas características utilizando 
integración múltiple? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
20 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

40 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. INTEGRACION MULTIPLE 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   Taller de lectura  

3.1 Integrales dobles 
en coordenadas 

Clase magistral sobre 
integrales dobles en 

 intratextual y estudio 
sobre integración 

2 

cartesianas coordenadas 2 múltiple.  
  

3.1.1 Áreas cartesianas  Desarrollo de guía en  

3.1.2Volúmenes   equipo sobre integrales 2 
   múltiples  

 

3.2 Integrales dobles 
en coordenadas 
polares 

 
Clases magistrales 
sobre Integrales dobles 

 
 

2 

Lecturas independiente 
dirigidas sobre 
integrales dobles n 
coordenadas cartesianas 

 
 

3 

 

3.3 Área de una 
superficie 

Puesta en común sobre 
área de una superficie 

 
2 

Desarrollo de guía 
individual sobre área de 
una superficie 

 
4 

3.4 Integrales triples 
3.4.1 En 
coordenadas 

Clase magistral sobre 
integrales triples y su 
clasificación. 

 
3 

Taller grupal sobre 
integrales triples 

 
6 
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¿Por qué es posible comprender por medio del análisis vectorial conceptos de la física 
como la teoría electromagnética? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

cartesianas 
3.4.2 En 
coordenadas 
cilíndricas y esféricas 

Puesta en común, 
discusiones grupales 
Taller integrales triples 

 
3 

Lecturas independientes 
dirigidas sobre 
integrales múltiples 

 
3 

 
 

 
3.5 Aplicaciones 
3.5.1 Masa y centros 
de masa 
3.5.2Momentos de 
inercia 

 
 
 

Exposiciones y trabajo 
en grupo sobre 
aplicaciones de 
integrales 

 
 
 
 

 
4 

Desarrollo de ejercicios 
varios de integración 

 

4 

Lecturas independientes 
dirigidas sobre 
integrales y sus 
aplicaciones. 

 
 

4 

Taller individual y grupal 
y solución problemas y 
prácticas. 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

32 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4.ANALISIS VECTORIAL 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Definición de 
funciones y campos 
vectoriales 

Clases magistrales, 
Análisis vectorial 

 

2 
 

---------------------------------- 
 

--- 

4.2 Divergencia y 
rotacional de un 
campo vectorial 

Clase magistral sobre 
divergencia y 
rotacional de un 
campo vectorial 

 

2 

Taller de lectura 
intratextual sobre 
divergencia y rotacional 
de un campo vectorial 

 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.3 Campos 
conservativos y 
aplicaciones 

Clase magistral   sobre 
campos conservativos 
y sus aplicaciones 

 

2 
Desarrollo de guía 
individual sobre campos 
conservativos. 

 

4 

 

4.4 Integrales de 
línea 

4.4.1 Definición 
4.4.2 Área de una 
superficie 
4.4.3 Masa y centro 
de masa de una 
curva en el espacio 
4.4.4 Trabajo de un 
campo vectorial 
4.4.5 Teorema 
fundamental de las 
integrales de línea 

Puesta en común y 
discusiones grupales 
sobre integrales de 
línea 

 
 

2 

 

Taller grupal sobre 
integral en línea 

 
4 

Lecturas independiente 
dirigidas sobre campo 
vectorial 

 

3  
 
 

Clases magistrales 
sobre taller integral de 
línea y teorema de 
Green 

 
 
 

 
2 

 

Taller individual y 
ejercicios sobre área de 
una superficie 

 
 

3 

Taller individual  y 
ejercicios  sobre las 
integrales en línea 

 

3 

4.5 Superficies 
paramétricas 
4.5.1 Definición 
4.5.2 Vectores 
normales y planos 
tangentes 
4.5.3 Área de una 
superficie 
paramétrica 

 
 

Puesta   en común y 
discusiones   grupales 
Taller  ejercicios 
superficies 
paramétricas 

 
 
 
 

2 

 
 
 
Taller de lectura 
intratextual sobre formas 
vectoriales 

 
 
 
 

4 

4.6 Integrales de 
superficie 

4.6.1 Definición 
4.6.2 Flujo de un 
campo vectorial a 
través de una 
superficie 

 

Puesta en común 
realización de 
evaluación corta sobre 
integrales de superficie 

 
 
 

2 

 

Desarrollo de guía 
individual y solución de 
ejercicios sobre 
integrales de superficies 

 
 
 

4 

 

4.7 Teorema de la 
divergencia de gauss 

Clase magistral sobre 
teorema de la 
divergencia de gauss 

 
2 

Lectura intratextual 
sobre teorema de la 
divergencia de gauss 

 
4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   Taller individual y 

solución de ejercicios 
sobre teorema de la 
divergencia de gauss 

 
3 

 

4.8 Teorema de 
stokes 

Puesta en común y 
discusiones  grupales 
sobre teorema de 
stokes 

 
2 

Desarrollo de guía 
individual sobre teorema 
de Stokes. 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

18 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
36 

 
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se realizarán tres pruebas escritas, con pesos diferentes en el valor total del curso, cada 
una enfocada en una fracción del contenido: 

 
PRIMER EXAMEN PARCIAL: ESCRITO. (70 /3)% 

 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: ESCRITO ACUMULADO. (70 /3)% 

 

TERCERA NOTA: QUICES, TRABAJOS, TALLERES EN CLASE, EXPOSICIONES, ASISTENCIA, 
INTERES Y PARTICIPACIÓN, ASESARIA. (70 /3)% 

 

EXAMEN. 30% 
 

La nota acumulada aprobatoria mínima es tres (3.0) puntos sobre un máximo de cinco 
(5.0) puntos. Los estudiantes que no obtengan una nota aprobatoria del curso tienen la 
opción de un Examen de Habilitación sobre todo el contenido de la asignatura. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Biblioteca 
• Libros 
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• aula clase 

• calculadora 
• computador 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

LARSON, HOSTETLER, EDWARDS. Cálculo y Geometría Analítica Volúmenes 1 y 2. Sexta 
edición. Mc Graw-Hill Interaméricana de España S.A, 1999. 

 

EDWIN J. PURCELL Y DALE VARBERG.Cálculo con Geometría. Analítica. Sexta edición 
actualizada. Prentice Hall Hispanoaméricana, S.A., 1993 

 

LEITHOLD LOUIS. El Cálculo. Séptima edición..Oxford 
 

C. H. EDWARDS, JR. Y DAVID E PENNEY.Cálculo y Geometría Analítica. Cuarta edición. 
Prentice Hall Hispanoaméricana, S.A. 
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Comprender, identificar, interpretar y analizar las relaciones entre características 
microscópicas y macroscópicas, niveles estructurales y propiedades de los materiales de 
ingeniería, que conlleven a la selección y a las aplicaciones de los mismos. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA CIENCIAS DE LOS MATERIALES 

CÓDIGO 1191303 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE 3 HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191204 QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura Materiales de Ingeniería es una materia común a todas las ramas de la 
Ingeniería y, por tanto, su conocimiento es fundamental para la formación de los 
Ingenieros. En el caso del Ingeniero Industrial, el conocimiento de los materiales y la 
compresión de los fundamentos de la relación composición-procesado-estructura y 
propiedades, adquiere especial relevancia. 

 
El ingeniero industrial en su desempeño selecciona, y maneja cotidianamente los 
materiales de ingeniería. Con estos se manufactura, se diseña y se 
construyencomponentes o estructuras, se seleccionan con base al uso que se les va a 
dar. Las propiedades de los materiales surgen de los elementos que los constituyen, de la 
estructura cristalina y de los tratamientos a que sonsometidos. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza y relaciona los conceptos de los materiales de ingeniería con las otras 

disciplinas. 

❖ Relaciona el aspecto teórico y práctico en la construcción del conocimiento. 
❖ Explica y argumenta las propiedades macro y microestructurales de un material 

en Ingeniería. 
❖ Expresa creatividad y espíritu investigativo en el desarrollo de proyectos 

individuales. 
❖ Analiza las diferentes hipótesis presentes en una situación, estableciendo 

alternativas viables y factibles que permitan tomar la mejor decisión 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla protocolos para la toma y análisis de muestras en un laboratorio de 

control de calidad. 
❖ Maneja procedimientos en la toma de muestras específicas según normas 

Nacionales e Internacionales en la realización de peritaje. 
❖ Expresa criterios propios para la selección adecuada de un material de acuerdo a 

una aplicación específica. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Asume actitud de honestidad y liderazgo en la gestión de procesos de fabricación 

y procesamiento de materiales industriales. 
❖ Valora y reconoce los aportes de las personas que han contribuido con el avance 

de la disciplina, respetando las apreciaciones que hacen sus docentes y 
compañeros. 

❖ Crea ambientes de cordialidad y respeto en la toma de decisiones, pensando 
siempre en la conservación del medio ambiente. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

1 
Introducción a la ciencia e ingeniería de 
materiales 

2 4 6 

2 Estructura y enlace atómico 6 12 18 

3 Estructura y geometría cristalina 7 14 21 
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¿Es importante el estudio de los materiales en el campo de la Ingeniería y existeuna 
relación entre la estructura, las propiedades, la manufactura y las aplicaciones de los 

materiales? 

 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

4 Imperfecciones cristalinas 6 12 18 

5 Propiedades de los materiales 7 14 21 

6 Materiales Poliméricos 5 10 15 

7 Materiales Cerámicos y Vidrios 5 10 15 

8 Materiales Metálicos 5 10 15 

9 Materiales Compuestos 5 10 15 

 Totales 48 96 144 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE 
MATERIALES 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Ciencia e 
Ingeniería de 
Materiales 

Clase Magistral sobre los 
conceptos de ciencia e 
Ingeniería de Materiales 

 
1 

Producción de texto 
(ensayo) sobre diferentes 
conceptos de ciencia e 
ingeniería de materiales. 

 
2 

 

Tipos de 
Materiales 

 

Clase Magistral sobre los 
tipos de materiales 

 
0.5 

Taller de lectura 
intratextual sobre cada 
uno de los tipos de 
materiales. 

 
1 
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¿La estructura de los materiales a nivel atómico está relacionada con las propiedades y el 
conformado de los materiales? 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Competencia 
entre materiales 

Clase Magistral sobre la 
competencia entre 
materiales 
Estudio de casos. 

 
0.5 

Taller en equipo sobre la 
competencia entre 
materiales 

 
1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ESTRUCTURA Y ENLACE ATÓMICO. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La estructura del 
átomo 

Clase Magistral acerca de 
la estructura del átomo 

 

1 
Desarrollo de guía 
individual sobre la 
estructura del átomo. 

 

2 

La estructura 
electrónica 

Clase Magistral sobre la 
estructura electrónica 

 

2 
Desarrollo de guía 
individual sobre la 
estructura electrónica. 

 

4 

Enlaces atómicos 
primarios 

Seminario sobre enlaces 
atómicos primarios 

 

1 
Taller en equipo y 
lectura intratextual 
sobre enlaces atómicos. 

 

2 

Enlaces atómicos 
secundarios 

Seminario sobre enlaces 
atómicos secundarios 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre enlaces 
atómicos secundarios 

 

2 

Enlaces atómicos 
mixtos 

Seminario sobre enlaces 
atómicos mixtos 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre enlaces 
atómicos mixtos 

 
2 
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¿La forma como están distribuidos los átomos en un material pueden explicar algunas 
propiedades de los materiales? 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ESTRUCTURA Y GEOMETRÍA CRISTALINA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Sistemas 
cristalinos y redes 
de Bravais 

 

Seminario sobre sistemas 
cristalinos 

 
1 

Lectura 
Independientedirigida 
sobre sistemas 
cristalinos 

 
2 

Principales 
estructuras 
cristalinas 

Clase Magistral acerca de 
las principales 
estructuras cristalinas 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
principales estructuras 
cristalinas 

 
2 

Posiciones, 
direcciones y 
planos 
cristalográficos 

Clase Magistral sobre 
posiciones, direcciones y 
planos cristalográficos. 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
planos cristalográficos 

 
4 

Densidad 
volumétrica, lineal 
y planar 

Clase Magistral sobre 
densidad volumétrica, 
lineal y planar. 

 

1 
Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
cálculo de densidades. 

 

2 

Análisis de 
materiales 
mediante rayos X 

Práctica expositiva sobre 
análisis de materiales 
mediante rayos X 

 

2 

Producción de texto 
sobre análisis de 
materiales mediante 
rayos X 

 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. IMPERFECCIONES CRISTALINAS 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Solidificación de 
metales 

 

Clase Magistral acerca de 
la solidificación de los 
metales 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
solidificación de los 
metales y  su 
comportamiento ante 
este fenómeno. 

 
 

2 

 
 

Imperfecciones 
cristalinas 

Clase Magistral sobre 
imperfecciones 
cristalinas. 

Práctica de 
profundización usando el 
microscopio óptico de 
límites de grano y maclas. 

 
 
 

2 

 
Desarrollo de guías de 
trabajo en equipo sobre 
límites de grano y 
maclas. 

 
 
 

4 

 

Disoluciones 
sólidas metálicas 

Clase Magistral sobre 
disoluciones sólidas 
metálicas. 

 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
disoluciones sólidas 
metálicas 

 

2 

Difusión atómica 
en sólidos 

Práctica expositiva acerca 
de difusión atómica en 
sólidos 

 

1 
Producción de texto 
sobre difusión atómica 
en sólidos. 

 

2 

Aplicaciones de la 
difusión 

Práctica expositiva acerca 
de aplicaciones de la 
difusión. 

 

1 
Producción de texto 
acerca de aplicaciones 
de la difusión. 

 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. Propiedades de los materiales 

TÓPICO GENERADOR 

¿Las imperfecciones que se pueden presentar en los materiales cristalinos pueden 
explicar algunas propiedades de los materiales? 
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¿Cuáles son las propiedades, procesos de manufactura y aplicaciones de los materiales 
poliméricos? 

 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Propiedades 
mecánicas. 
Ensayos. 

Clase Magistral 
Laboratorio de ensayo de 
tensión y compresión 

 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre normas 
para ensayos de tensión 
y compresión. 

 

4 

 

Propiedades 
mecánicas. 

Clase Magistral sobre 
propiedades mecánicas 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
propiedades mecánicas 
de los materiales. 

 
4 

Propiedades 
eléctricas 

Práctica expositiva sobre 
propiedades eléctricas 

 

2 
Producción de texto 
sobre propiedades 
eléctricas 

 

4 

Propiedades 
ópticas 

Seminario sobre 
propiedades ópticas 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
propiedades ópticas 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. MATERIALES POLIMÉRICOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

¿Las propiedades de los materiales pueden relacionarse con los métodos de conformado? 
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¿Cuáles son las propiedades, procesos de manufactura y aplicaciones de los 
materiales cerámicos y los vidrios? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Reacciones de 
Polimerización 

Clase Magistral sobre 
reacciones de 
polimerización. 

 

1 
Lectura independiente 
sobre reacciones de 
polimerización. 

 

2 

Métodos 
industriales de 
polimerización 

Clase Magistral sobre 
tipos de polimerización. 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre reactores 
para fabricar polímeros. 

 

2 

Procesado de 
materiales 
poliméricos 

Clase Magistral sobre 
proceso de manufactura 
de materiales poliméricos 
Visita técnica guiadaa 
empresa de plásticos 

 
 

2 

 
Producción de texto 
sobre lo observado en la 
visita empresarial. 

 
 

4 

Propiedades y 
aplicaciones 

Práctica expositiva grupal 
sobre propiedades de los 
polímeros. 

 

1 
Producción de texto 
sobre el tema de la 
exposición. 

 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 7. MATERIALES CERÁMICOS Y VIDRIOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Estructuras 
cristalinas de 
cerámicos 

Clase Magistral sobre 
estructuras cristalinas de 
los cerámicos. 

 

1 
Lectura independiente 
sobre estructuras 
cerámicas. 

 

2 

Procesado de 
materiales 
cerámicos 

Clase Magistral sobre 
proceso de manufactura 
de materiales cerámicos. 

 
2 

Producción de texto 
sobre la visita 
empresarial. 

 
4 
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¿Cuáles son las propiedades, procesos de manufactura y aplicaciones de los 
materiales metálicos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Visita técnica guiada a 

Cerámica Italia. 

   

Propiedades y 
aplicaciones 

Práctica expositiva sobre 
propiedades de los 
cerámicos. 

 

1 
Producción de texto 
sobre el tema de la 
exposición. 

 

2 

Vidrios 
Clase Magistral sobre 
materiales vidriosos. 

 
1 

Lectura independiente 
sobre procesos de 
fabricación del vidrio. 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 8. MATERIALES METÁLICOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Diagramas de fase 

Clase magistral sobre los 
diagramas de fase en una 
matriz metálica. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre diagramas 
de fase metálicos 

 
2 

Producción de 
hierro y acero 

Clase magistral sobre la 
obtención y producción 
del hierro y acero. 

 

0.5 
Lectura independiente 
dirigida sobre proceso 
de refinación del acero. 

 

1 

Diagrama de fase 
Fe-C 

Clase magistral sobre 
diagrama Fe-C 

0.5 
Lectura independiente 
sobre diagrama Fe-C 

1 

 
Aceros 

Práctica de laboratorio 
sobre metalografía de 
aceros 

 
1 

Producción de texto 
sobre la práctica 
realizada. 

 
2 
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¿Cuáles son las propiedades, procesos de manufactura y aplicaciones de los 
materiales compuestos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Fundiciones 
Práctica de laboratorio 
sobre metalografía de 
fundiciones 

 

1 
Taller en equipo acerca 
de metalografía de 
fundiciones. 

 

2 

Aleaciones no 
ferrosas 

Práctica de laboratorio 
sobre fusión de aluminio. 

1 
Taller en equipo acerca 
de fusión de aluminio. 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 9. Materiales Compuestos 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Compuestos 
reforzados con 
fibras 

Clase Magistral sobre 
materiales compuestos 
reforzados con fibras. 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre tipos de 
fibra. 

 

2 

Compuestos 
reforzados con 
partículas 

Clase Magistral sobre 
materiales compuestos 
reforzados con partículas. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre tipos de 
partículas. 

 
2 

Compuestos tipo 
emparedado 

Práctica expositiva sobre 
compuestos tipo 
emparedado 

 

1 
Producción de texto 
sobre el tema expuesto. 

 

2 

Compuestos de 
matriz metálica y 
matriz cerámica 

Práctica expositiva grupal 
sobre matrices metálicas 
y cerámicas 

 

1 
Producción de texto 
sobre el tema expuesto. 

 

2 

Procesos de 
Fabricación 

Seminario sobre procesos 
de fabricación de 
materiales compuestos. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre materiales 
compuestos. 

 
2 
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 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación del aprendizaje está diseñada para determinar el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En consenso con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las 
evaluaciones parciales; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación están acordes con la reglamentación 
vigente de la UFPS: 

• Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada 
una con igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es 
el conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico 
(solución a talleres, asistencia a laboratorios, presentación de informes de 
laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

• Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se 
llevará a cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluaráel 
contenido completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y 
fechas establecidas por la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

El curso de MATERIALES DE INGENIERÍA trabajará la investigación formativa en el aula a 

través de: 

- Trabajos dirigidos, en los que los estudiantes deben analizar la información en libros, 

revistas científicas, páginas web, software, y contrastarla con sus propios conocimientos 

y los de otras personas. 

- Laboratorios y visitas técnicas, donde los estudiantes.podrán aplicar 
experimentalmente los conocimientos adquiridos en las clases magistrales. 
. 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
W. F. SMITH y J. HASHEMI: Ciencia e Ingeniería de Materiales. 4ª edición. Mc Graw-Hill, 
2006 

 
ASKELAND, R. Ciencia e Ingeniería de Materiales. Editorial Thomson. 3a. Edición. 1998. 

 

MANGONON, P. Ciencia de Materiales. Selección y Diseño. Editorial Prentice Hall. 1a. 
Edición. 2001. 
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Desarrollar destrezas y amplie sus habilidades con el uso del lenguaje gráfico y con esto 
pueda formar un dialogo continuo y permanente a futuro entre el ingeniero diseñador, 
fabricante y el usuario, teniendo en cuenta el uso de convencionalismos y normas que 
caracterizan el lenguaje específico del Dibujo de Ingeniería, que le otorga ese carácter 
objetivo, confiable y universal. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA DIBUJO DE INGENIERÍA 

CÓDIGO 1191304 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE TERCERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 25 CRÉDITOS 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El dibujo de ingeniería ayuda al conocimiento visual de objetos, a comunicar ideas en 
cualquiera de las fases de desarrollo de un diseño o proyecto, con esto demuestra su 
importancia como medio de comunicación entre ingenieros de diversas especialidades. 

 

La función de comunicación que tiene el Dibujo de ingeniería en la formación profesional 
de un Ingeniero Industrial es contribuir a la creación de ideas y facilitar la divulgación e 
información de las mismas, utilizando un lenguaje universal para los ingenieros sin tener 
en cuenta su formación profesional específica. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 
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COMPETENCIAS 
 

 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conoce las herramientas de dibujo 
❖ Explicay comprende las diferentes normas de dibujo 
❖ Induce al estudiante en la interpretación de planos. 
❖ Describe en forma gráfica y exacta el objeto que se desea construir o fabricar. 
❖ Conoce los diferentes sistemas de proyección ortogonal. 
❖ Interpreta las medidas de una línea y un plano en el espacio en diferentes 

posiciones. 

❖ Diferencialos planos principales de proyección para un sólido. 
❖ Conoce los signos y símbolos utilizados en los diferentes planos. 
❖ Demuestra conocimientos de dibujo por Computador 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla habilidades para el manejo de los instrumentos de dibujo. 
❖ Representa un sólido en los sistemas de proyección principales. 
❖ Representala línea y el plano en el espacio en cualquier posición especifica. 
❖ Expresa en forma gráfica un objeto utilizando el lenguaje universal deldibujo. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa activamente en cada una de las propuestas de trabajo grupales aportando 

ideas valiosas. 
❖ Integra su personalidad con las de sus compañeros respetando la autonomía e 

individualidad de los demás. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 
TOTALE 

S PRESENCIAL INDEPENDIENT 
E 

I 
INTRODUCCIÓN AL DIBUJO 4 8 

12 

II 
RÓTULOS Y FORMATOS 2 4 

6 

III REPRESENTACIONES ORTOGRÁFICAS 10 20 30 
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UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 
TOTALE 

S PRESENCIAL INDEPENDIENT 
E 

IV SISTEMA DE COORDENADAS 10 20 30 

V INTERPRETACIÓN DE PLANOS 4 8 12 

VI 
PRINCIPIOS DE DIBUJO ASISTIDO 

POR COMPUTADOR 
2 4 6 

TOTAL HORAS 32 64 
96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL DIBUJO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Equipos de dibujo 

 
-------------------------------- 

 
---- 

Producción de texto 
sobre herramientas y 
útiles para el dibujo 
técnico. 

 
1 

Manejo de 
escuadras 

Clasemagistral sobre 
manejo de escuadras 

 

1 
Desarrollo de guía en 
equipo sobre manejo de 
escuadras. 

 

1 

 
Trazo de líneas a 
mano alzada 

Desarrollo de guía 
individual sobre líneas a 
mano alzada y manejo de 
escuadras 

 

1 
Lectura intratextual 
sobre tipos de líneas en 
el dibujo de ingeniería. 

 

2 

¿Qué importancia tiene el manejo de las escalas en un plano? 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Tipos de líneas 
Clase magistral sobre tipo 
s de líneas 

0.5 ------------------------- ------ 

Escalas, tipos de 
Escalas, Manejo de 
escalimetro 

Práctica constructiva 
sobre escalas y manejo 
de escalímetro. 

 

1.5 
Desarrollo de guía en 
equipo sobre escalas y 
tipos de escalas. 

 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. RÓTULOS Y FORMATOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Normas de Dibujo Puesta en común sobre 
normas ICONTEC para 
dibujo de ingeniería. 

 

0.5 
Lectura independiente 
dirigida sobre normas 
ICONTEC para dibujo. 

 

1 

Formatos DIN 
Puesta en común sobre 
formatos DIN y sus 
tamaños 

 

0.5 

Desarrollo de guía en 
equipo sobre normas 
Icontec para rótulos y 
tamaños de formato 

 

3 

Rotulado de 
formatos según 
norma Icontec 
1684 y 1914 

Clase magistral sobre 
tipos de rótulos y 
formatos 

 
1 

 
----------------------------- 

 
---- 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

¿Cuáles son las normas internacionales y nacionales que estandarizan los tamaños de 
formato para dibujo de ingeniería? ¿Qué rotulo es el adecuado para un plano industrial? 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. REPRESENTACIONES ORTOGRÁFICAS 
 

TÓPICO GENERADOR 
 

¿Qué importancia tiene el uso de los sistemas de proyección ortogonal? ¿Cuál es el 
sistema de proyección ortogonal que aplica en los planos en nuestro país? 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Teoría sobre 
proyecciones 
ortogonales 

Clase magistral sobre 
sistemas de proyección 
ortogonal de primer y 
tercer cuadrante. 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre sistemas 
de proyección 
ortogonal. 

 
4 

Proyecciones 
principales 

Práctica Constructiva 
sobre  proyecciones 
principales  según el 
sistema de   proyección 
ortogonal. 

 
 

2 

Desarrollo de guía en 
equipo sobre 
proyecciones 
principales. 

 
 

4 

Análisis de sólidos  

Práctica Constructiva 
sobre análisis de sólidos. 

 
2 

Desarrollo de guía 
individual sobre análisis 
y construcción de 
sólidos. 

 
4 

Proyección auxiliar 
Clase magistral sobre 
construcción de 
proyecciones auxiliares 

 
2 

Desarrollo de guía en 
equipo sobre 
proyecciones auxiliares 
y su construcción. 

 
4 

Reglas de 
visibilidad 

Práctica Constructiva 
sobre reglas de visibilidad 
en proyecciones 
auxiliares. 

 
2 

Producción de texto 
sobre reglas  de 
visibilidad en 
proyecciones auxiliares. 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. SISTEMA DE COORDENADAS 
 

TÓPICO GENERADOR 
 

¿Cómo puedo utilizar el sistema de coordenadas en la construcción y diseño de un 
plano? 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Sistema de 
coordenadas 

Clase magistral sobre 
sistemas de coordenadas 

 

1 
Desarrollo de   guía   en 
equipo sobre sistemas 
de coordenadas. 

 

2 

Localización de 
puntos 

Práctica  constructiva 
sobre localización de 
puntos 

 

2 

  

4 

Situación de una 
línea 

Clase magistral sobre 
situación de una línea en 
el espacio. 

 
2 

  
4 

Pendiente, rumbo 
y longitud 
verdadera 

Práctica constructiva 
sobre características de 
una línea recta. 

 
2 

  
4 

Plano 
Clase magistral sobre 
situación de áreas planas. 

1 
 

2 

Pendiente, rumbo 
y tamaño real de 
un plano. 

Práctica constructiva 
sobre caracterización de 
una superficie plana. 

 

2 

  

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

TÓPICO GENERADOR 

¿Cuál es la simbología utilizada en los planos industriales, mecánicos, arquitectónicos, 
civiles, electrónicos, eléctricos? 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Análisis de la 
simbología 
utilizada en 
planos. 

 
Puesta en común sobre 
simbología de planos. 

 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
simbología de planos y 
sus normas. 

 

4 

Vistas básicas. Apreciación de textos 
audiovisuales sobre 
vistas básicas de planos 
industriales. 

 
1 

 
----------------------------- 

 
----- 

Lectura de planos Puesta en común de 
lectura de planos. 

1 
Investigación cualitativa 
sobre planos industriales. 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Introducción. 

 

Manejo básico de 
Autocad 2D 

 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
ubicación de puntos en el 
espacio virtual. 

 

2 

Principios de 
dibujo por 
computador. 

Exposición final de 
trabajo grupal sobre la 
construcción de un área 
en autocad 2D 

 
1 

Producción de texto 
sobre construcción de un 
área en autocad 2D 

 
2 

 TOTAL HORAS 2 TOTAL HORAS 4 

¿Qué tanta relevancia tiene en su formación profesional como ingeniero industrial el 
conocimiento y manejo de los software de dibujo? 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 PRESENCIALES  INDEPENDIENTES  

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

• Calificaciones parciales 

• Talleres individuales y grupales 

• Trabajo en clase 

• Exposiciones 
• Prácticas constructivas 
• Exámenes 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

• Video Beam 

• Tablero 
• PC 
• Software para dibujo AUTOCAD 2D 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• Dibujo de Proyecciones y Geometría. BRONISLAO YURKAS 

• Fundamentos de Dibujo Mecánico. ( IENSEN y MAVISION) 
• Dibujo técnico y de Ingeniería. THOMAS FRENECH y CHARLES VIERK. Dibujo técnico 

y de Ingenierla. ( JOSEF VINCENT LOMBARDO) 

• Dibujo e interpretación de planos. (LUZ MARINA MARCIALES C.) 
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Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes para comprender textos y producir 
textos en español , escuchar, así como el manejo de su expresión oral y corporal en 
forma adecuada ante un público. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

CÓDIGO 1191305 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE TERCERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 25 CREDITOS APROBADOS 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander, consciente de la responsabilidad que le 
corresponde, considera que el uso correcto de la lengua materna, hablada y escrita, es 
un aspecto esencial de la formación y el desempeño de los profesionales egresados de su 
alma mater. Los egresados de la universidad podrán comunicar todos los aspectos del 
ejercicio profesional; la correcta utilización de nuestro lenguaje nos abre las 
puertas a una nueva plataforma laboral, en la que desarrollaremos nuestras habilidades 
y destrezas de expresión. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 

 
Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 

❖ Demuestra habilidades de expresión, descripción , creatividad, interpretación de 
informaciones, así como el manejo de su expresión oral y corporal ante un 
público. 

❖ Comprende significativamente el vocabulario que domina. 
❖ Evalúa la correcta selección de temas, preparación y exposición de comentarios de 

textos y de disertaciones frente a cualquier tipo de público. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 

❖ Expresa sus ideas ante diferentes audiencias captando y manteniendo la atención de 
éstas con facilidad y dominio del tema que caracteriza. 

❖ Crea e identifica textos que permitan una adecuada comunicación escrita y oral, la 
cual le servirá, en el desempeño profesional y social. 

❖ Diseña textos escritos claros, coherentes y estructurados. 
❖ Desarrolla habilidades y destrezas comunicacionales, mediante, diálogos, discusiones 

y simulaciones adaptados a diferentes situaciones comunicativas. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
 
❖ Participa con naturalidad, seguridad y propiedad frente a un público diverso. 
❖ Valora la importancia del lenguaje como instrumento eficaz de comunicación oral y 

escrita. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTAL 
ES PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I LA COMUNICACIÓN 5 10 15 

II COMPRENSIÓN DE LECTURA 12 24 36 

III PRODUCCIÓN DE TEXTOS 7 14 21 

IV EXPRESIÓN ORAL 8 16 24 
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¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos comunicarnos? ¿Por qué es tan importante 
transmitir mensajes de forma correcta? 

 

 Totales 32 64 96 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I - LA COMUNICACIÓN 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
No Lingüística 

Taller grupal y puesta en 
común: sobre la No 
lingüística 

 

2 

Producción de textos 
sobre los principales 
medios de la no 
lingüística 

 

5 

Lingüística: Oral y 
escrita 
- Características y 
diferencias 
- Elementos 
- Proceso 
- Intención 
comunicativa 
- Clases de texto 
según la intención 
del hablante 

 
 
 

 
Clase magistral sobre la 
lingüística (oral y escrita) 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Desarrollo de guía 
grupal: lingüística 

 
 
 
 

 
5 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 10 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II - COMPRENSIÓN DE LECTURA 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Identificación 
del propósito 
comunicativo 
del hablante. 

Clase magistral sobre la 
identificación del propósito 
y la intención comunicativa 
del hablante 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre el 
propósito comunicativo 
del hablante 

 
 

3 

 Desarrollo de guía de    

 trabajo individual sobre la 

estructura de sentido del 

texto. 

 

2 
Producción de textos 
acerca de la estructura 
de sentido del texto 

 

3 

 
 
 

Comprensión de 
la coherencia 
global del texto 
y su 
identificación de 
estructura 
semántica 

Clase magistral sobre 

comprensión de 

coherencia global de 

texto. 

la 

la 

un 

 
 

1 

 
Taller individual sobre la 
compresión de la 
coherencia global de un 
texto. 

 
 

3 

Clase 

comprensión 

coherencia 

cohesión del 

componentes 

magistral: 

de la 

lineal o 

texto y 

de la 

 
 

 
2 

 
 

Taller de grupo y puesta 
en común sobre la 
coherencia lineal o 
cohesión del texto 

 
 

 
4 

 estructura lingüística.    

 Clase magistral sobre 

Componentes de la 

estructura lingüística que 

inciden en el sentido del 

escrito. Léxico y Elipsis. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
los elementos que 
contribuyen a la 
cohesión del texto 

 
 

4 

 Puesta en común: 
2 

Lectura independiente 
4 

elementos que contribuyen dirigida forma o 

¿Qué diferencia existe entre la comprensión de un texto y la lectura de un texto? 
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¿Qué debo conocer para producir un texto que cumpla con el objetivo de transmitir ideas 
claras? 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 a la cohesión del texto.  expresión del texto.  

 
 

El resumen. 

 

Puesta en común sobre el 
resumen y sus 
características. 

 
 

1 

Producción de textos 
sobre elaboración de 
resúmenes sobre 
lecturas de interés 
personal. 

 
 

3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Organización del 
escrito: plan y 
desarrollo 

Clase magistral sobre la 
organización del escrito 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre plan y 
desarrollo de un escrito 

 
2 

Aplicación de los 
aspectos 
semánticos, 
gramatical y 
ortográfica del 
escrito. 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
la aplicación de los 
aspectos semánticos 
(coherencia y cohesión) 
gramatical y ortográfico 
del escrito. 

 
 
 

2 

 

Producción de un 
ensayo sobre la 
aplicación de los 
aspectos semánticos del 
escrito. 

 
 
 

4 

Redacciones sobre 
temas variados y 
de interés. 

Clase magistral sobre 
redacciones de temas. 

 
1 

Taller de lectura 
intratextual  con 
producción de texto 

 
4 
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¿Cuáles son las cualidades ó características que deben primar en una exposición sea 
individual o sea grupal para lograr la comprensión de un tema determinado? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Puesta en común sobre el 

resumen de un tema de 
interés personal. 

 
1 

sobre: redacción sobre 
temas variados y de 
interés. 

 

Elaboración de 
textos expositivos: 
El informe y La 
reseña. 

Taller grupal y puesta en 
común: El informe y la 
reseña. 

 
2 

Taller grupal: 
elaboración de textos 
expositivos. 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV - EXPRESIÓN ORAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Exposición 
individual 

Clase magistral sobre 
exposición individual 

 

2 
Producción de   Ensayo 
sobre utilización 
correcta de la lengua 

 

4 

Organización y 
estructuración de 
las ideas en una 
exposición. 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
organización  y 
estructuración de las 
ideas de exposición 

 
 

2 

Producción de textos 
sobre organización de 
ideas en una exposición 
de un tema de interés 
personal 

 
 

4 

 

Exposición en 
grupo 

 
 

Puesta en escena sobre la 
exposición en grupo 

 
 

1 

Taller de lectura 
intratextual acerca de 
qué se debe tener en 
cuenta antes, durante y 
después de una 
exposición. 

 
 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Simposio, mesa 
redonda, panel 

Exposición grupal: 
(técnicas grupales) 

 
3 

Lectura individual sobre 
la importancia de las 
técnicas grupales 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 16 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación es un proceso flexible, dinámico, continuo y funcional y se realizará de la 
siguiente manera: 
Primer parcial y segundo parcial pruebas escritas con la valoración del trabajo 
independiente y participación activa en clase, un valor individual de cada uno (23.33%) 
Tercer parcial: EL trabajo en clase debe tener gran cantidad de ejercicios individuales y en 
grupo, para las tres competencias comunicativas: LECTURA, ESCRITURA, RETORICA, 
según lo determine el profesor durante el desarrollo del curso. EL trabajo no presencial 
debe enfocarse a la lectura de los textos asignados, a la investigación sobre los temas 
propuestos en clase y la preparación de textos escritos. (23.33%) 
Examen Final será una prueba de expresión oral individual 50% y grupal 50% de un tema 
que asignará el docente. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Video beam, computador, Internet, sala clase, libros, biblioteca 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 

REYZÁBAL, María Victoria: La comunicación oral y su didáctica, Madrid, La Muralla, 1993. 
 

SABINO, Carlos A. Cómo hacer una tesis y elaborar toda clase de trabajos escritos. Santa 
Fe de Bogotá, Panamericana Editorial Ltda., 1997. 

 
 
 

Internet 
 

Diccionario de la Lengua Española. Edición electrónica. http://www.rae.es 

http://www.rae.es/
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Capacitar al estudiante con las bases conceptuales necesarias para la comprensión de los 
diferentes fenómenos eléctricos, magnéticos y sus aplicaciones, tanto en el ámbito 
profesional como cotidiano; desarrollando experiencias de laboratorio que comprueben 
los fenómenos electromagnéticos, usando el lenguaje matemático en su descripción, 
adquiriendo habilidades y destrezas cognitivas como parte de la formación de Ingeniero. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA FISICA ELECTROMAGNÉTICA 

CÓDIGO 1191302 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE TERCERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas  

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS FISICA MECANICA 1191205 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

 
 

Las Ciencias Básicas constituyen un conjunto de disciplinas curriculares que posibilitan a 

los estudiantes universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los 

conocimientos y habilidades requeridos para un mejor desempeño en sus respectivas 

especialidades que repercutirá en su formación. 

El mundo macroscópico es el resultado de los sucesos en el mundo microscópico, los 

fenómenos tanto físicos como químicos son susceptibles de explicarse en función del 

comportamiento de moléculas y de átomos, pero es necesario tener conocimiento de sus 

estructuras y propiedades y de cómo extrapolar dichos fenómenos a la cotidianidad. 

El curso permite a los estudiantes de Ingeniería tener una visión de la física 

electromagnética aplicada a los avances tecnológicos y trabajos de investigación que 

mejoren la calidad de vida y desarrollo de la comunidad. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

 
Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Identifica en las teorías que explican los fenómenos electromagnéticos, diversas 

formas de interpretar e intervenir la realidad. 

❖ Explica la solución de problemas de manera clara y organizada. 
❖ Demuestra agrado por la lectura y escritura de los temas que estudia. 
❖ Analiza y relaciona los conceptos de la Física Electromagnética con las otras 

disciplinas. 

 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Investiga y organiza la información de manera sistemática. 
❖ Maneja, adopta y construye situaciones de la disciplina. 
❖ Desarrolla destrezas y habilidades propias de la disciplina que estudia. 
❖ Resuelve los talleres y actividades propuestas como apoyo para enriquecer el proceso 

de aprendizaje. 
❖ Utiliza el lenguaje de la física para expresar creativa y coherentemente sus 

argumentos. 
❖ Maneja los conceptos con capacidad crítica y autocrítica. 
❖ Expresa una posición crítica y creativa ante situaciones problematicas que se 

presenten. 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Valora la interlocución (confrontar, argumentar, debatir) como condición para 

construir conocimiento. 
❖ Muestra interés en reconocer y relacionar conceptos de las disciplinas que convergen 

en su formación. 

❖ Comparte solidariamente sus conocimientos. 
❖ Respeta el sentido de trabajo en equipo, la solidaridad, el sentido de identidad y 

pertenencia, enriqueciendo el ejercicio de la academia. 
❖ Participa en el debate académico los saberes e ignorancias propias y ajenas. 
❖ Prefiere ser honesto en la elaboración de trabajos y en los procesos de evaluación. 
❖ Aprecia y da crédito a las fuentes del conocimiento que utiliza en la elaboración de 

sus trabajos y talleres. 
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¿Cuál es la principal característica de las cargas eléctricas? ¿De qué depende la fuerza de 
rechazo o de atracción de una carga con respecto a otra carga? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I CARGAS ELÉCTRICAS Y CAMPO ELÉCTRICO 20 40 60 

II 
CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

16 32 48 

III MAGNETISMO 28 56 84 

TOTAL HORAS 
64 128 192 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. CARGAS ELÉCTRICAS Y CAMPO ELÉCTRICO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Ley de Coulomb 
y Campo 
Eléctrico 

 
1.1.1 Introducción 

1.1.2 Materia y 
cargas 
eléctricas 

1.1.3 Ley de 
Coulomb 

1.1.4 Cargas y 

 
 

 
Clase Magistral sobre 
Materia y cargas 
eléctricas, Ley de 
Coulomb, cargas y 
Campo Eléctrico. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Mediciones Eléctricas. 

 
 
 
 
 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Campo 
Eléctrico 

  Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre Ley 
de Coulomb. 

 
4 

Práctica de laboratorio 
sobre  Mediciones 
Eléctricas, cuyo objeto es 
reconocer y utilizar el 
multímetro digital para 
medir   algunos 
componentes    básicos 
de los circuitos 
eléctricos como fuentes 
de voltaje, corrientes y 
resistores. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Taller en equipo sobre 
Ley de Coulomb, cargas 
y Campo Eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Práctica de laboratorio 
sobre Ley de Coulomb, 
cuyo objeto es Verificar 
experimentalmente la 
Ley de Coulomb. 

 

1 

1.2 Ley de Gauss 

 
1.2.1 Flujo. 

1.2.2 Flujo de 
campo 
electric 

1.2.3 Concepto de 
Ley de 
Gauss 

1.2.4 Aplicaciones 
de la Ley de 
Gauss 

1.2.5 Algunas 
propiedades 
de los 
conductores 

 
 
 
 

Clase Magistral sobre 
Flujo, Flujo de campo 
eléctrico, Concepto de 
Ley de Gauss, 
Aplicaciones y Algunas 
propiedades de los 
conductores. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Superficies 
equipotenciales. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 
 
 

1.3 Potencial 
eléctrico 

1.3.1 Energía 
potencial 
eléctrica 

1.3.2 Diferencia de 
potencial 
eléctrico 

1.3.3 Relación 
entre campo 
y potencial 
eléctrico 

1.3.4 Aplicaciones 

Clase Magistral sobre 
potencial eléctrico, 
Energía potencial 
eléctrica, Diferencia de 
potencial eléctrico, 
Relación entre campo y 
potencial eléctrico. 

 
 
 

4 

 
 
 

Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Campo y potencial 
eléctrico. 

 
 
 
 
 
 

6 

Práctica de laboratorio 
sobre  superficies 
equipotenciales,  cuyo 
objeto es Determinar las 
líneas de  campo 
eléctrico y de potencial 
electrostático 
producidas    por 
diferentes distribuciones 
de carga eléctrica 

 
 
 
 

1 

 
 

 
Desarrollo de guía 
sobre potencial 

eléctrico, Energía 
potencial eléctrica, 
Diferencia de potencial 
eléctrico. 

 
 
 
 
 

 
4 

Práctica de laboratorio 
sobre campo y potencial 

eléctrico, cuyo objeto es 

determinar la relación 
entre la intensidad del 
campo eléctrico y la 
diferencia de potencial 
para una esfera 
conductora 

 
 
 

 
1 

1.3 capacitancia y 
condensadores 

 
1.3.1 Concepto de 

capacitancia, 
clases de 
condensador 
es cálculo de 

Clase Magistral sobre 
Concepto de 
capacitancia, clases de 
condensadores cálculo 
de la capacitancia, 
dieléctricos, Agrupación 
de     condensadores     y 
energía almacenada en 
un condensador. 

 
 
 
 

4 

Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Condensador de placas 
paralelas 

 
 

4 

Desarrollo de guía 
grupal sobre cálculo de 
la capacitancia, 
dieléctricos, Agrupación 

 

5 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿A qué se le conoce como corriente eléctrica? ¿En un circuito eléctrico cerrado hacia 
dónde se mueven las cargas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

la 
capacitancia 
y dieléctricos 

1.3.2 Agrupación 
de 
condensador 
es y energía 
almacenada 
en un 
condensador 

1.3.3 Aplicaciones 

 
 

 
Práctica de laboratorio 
sobre condensador de 
placas paralelas, cuyo 
objeto es analizar el 
funcionamiento de un 
condensador elemental 

 
 
 
 
 

1 

de condensadores y 
energía almacenada en 
un condensador. 

 

 

Consulta en páginas de 
internet sobre 
cargas eléctricas y 
campo eléctrico. 

 

 
5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

20 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

40 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. CORRIENTE ELECTRICA Y CIRCUITOS ELECTRICOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Corriente eléctrica  

Clase Magistral sobre 
Corriente eléctrica. 

 
2 

Taller de lectura 
intratextual sobre 
corriente eléctrica 

 
4 

2.2 Resistencia eléctrica 

y ley de Ohm 

Clase Magistral sobre 
Resistencia eléctrica y 
ley de Ohm. 

 

2 
Desarrollo de guía 
individual sobre leyes 
de Ohm 

 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Práctica de 

laboratorio sobre Ley 
de Ohm, cuyo objeto 
es determinar la 
relación entre el 
voltaje y la corriente 
para diferentes 
resistencias. 

 
 

 
1 

 

 
Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Resistividad eléctrica 

 
 

 
2 

Práctica de 
laboratorio sobre 
Resistividad eléctrica, 
cuyo objeto es 
analizar la relación 
voltaje-corriente en 
un material conductor 
y       determinar       la 
resistividad. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Resistividad eléctrica 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Agrupación de 

resistencias 

Clase Magistral sobre 
Agrupación de 
resistencias. 

 

2 
Desarrollo de trabajo 
en grupo. Agrupación 
de resistencias. 

 

4 

Práctica de 
laboratorio         sobre 

asociación de 
resistencias, cuyo 

objeto es Analizar las 
características de los 
circuitos serie y 
paralelo de 
resistencias 

 
 
 
 

1 

 

 
Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Asociación de 

resistencias. 

 
 
 
 

2 

Práctica de 
laboratorio sobre 
carga y descarga de 
un condensador, cuyo 
objeto es analizar los 
procesos de carga y 
descarga       de       un 
condensador a través 

 
 
 

1 

 
 

Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Carga y descarga de 
un condensador. 

 
 
 

2 
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¿De qué depende el comportamiento magnético de un material? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 de una resistencia.    

2.4 Fuerza electromotriz Clase Magistral sobre 
Fuerza electromotriz 

2 ----------------------- ----- 

2.5 Energía eléctrica y 

potencia eléctrica 

 

Clase Magistral sobre 
Energía eléctrica y 
potencia eléctrica 

 
 

2 

Desarrollo de guía 
grupal sobre Energía 
eléctrica y potencia 
eléctrica. 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2.6 Leyes de Kirchhoff 

Clase Magistral sobre 
Leyes de Kirchhoff. 

 

1 
Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Leyes de Kirchhoff. 

 

2 

Práctica de 
laboratorio  sobre 
Leyes  de  Kirchhoff, 
cuyo   objeto  es 
realizar   mediciones 
de corrientes  y 
voltajes en un circuito 
con tres fuentes de 
poder y comparar los 
valores    obtenidos 
experimentalmente, 
con los obtenidos del 
cálculo aplicando las 
leyes de Kirchhoff. 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
Leyes de Kirchhoff. 

 
 
 
 
 

 
2 

2.7 Aplicaciones 
---------------------- ------ 

Consulta en páginas 
de internet 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

32 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. MAGNETISMO 
 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Campo 
magnético 

3.1.1 Imanes, 
experiment 
os de 
Oersted y 
Ampere. 

3.1.2 Fuerzas 
sobre cargas 
en 
movimiento 
y 
comportami 
ento de las 
mismas en 
un campo 
magnético 

3.1.3 Fuerzas 
sobre 
corrientes 
eléctricas y 
momento 
de fuerza 
sobre  una 
espira 

3.1.4 Efecto hall 

Clase Magistral sobre 
Imanes, experimentos de 
Oersted y Ampere. 

 

3 
Taller de lectura 
intratextual sobre 
imanes 

 

4 

Clase Magistral sobre 
Fuerzas sobre cargas en 
movimiento y 
comportamiento de las 
mismas en un campo 
magnético 

 
 
 

3 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
Fuerzas sobre cargas en 
movimiento y 
comportamiento de las 
mismas en un campo 
magnético. 

 
 
 

6 

Práctica de laboratorio 
sobre bobinas de 

Helmholtz, cuyo objeto 

es analizar la distribución 
espacial      del      campo 
magnético entre un par 
de bobinas de Helmholtz. 

 
 

 
3 

 
 
Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 

Bobinas de Helmholtz. 

 
 

 
6 

 

Clase Magistral sobre 
Fuerzas sobre corrientes 
eléctricas y momento de 
fuerza sobre una espira. 

 

 
3 

Desarrollo de guía 
individual acerca de 
Fuerzas sobre corrientes 
eléctricas y momento de 
fuerza sobre una espira. 

 

 
6 

 
Clase Magistral sobre 
Efecto hall. 

 

1 

 

------------------------- 

 

------ 

 
3.2 Fuentes de 

campo 
magnético 

Clase Magistral sobre Ley 
de Biot y Savart; y ley de 
Ampere. 

 
2 

Solución del taller Ley 
de Biot y Savart; ley de 
Ampere y Ley de Gauss 
para el magnetismo 

 
8 

Práctica de laboratorio 
sobre Campo magnético 
terrestre, cuyo objeto es 

 
3 

Elaboración informe de 
laboratorio  sobre 
Campo magnético 

 
3 3.2.1 Ley de Biot 

y Savart; ley 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

de Ampere 

3.2.2 Ley de 
Gauss para 
el 
magnetismo 

3.2.3 Ley de 
Ampere- 
Maxwell 

3.2.4 Aplicaciones 

medir el valor de la 
componente horizontal 
de la intensidad del 
campo magnético 
terrestre, por el método 
de la brújula. 

 terrestre.  

Clase Magistral sobre Ley 
de Gauss para el 
magnetismo 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre la Ley de 
Gauss para el 
magnetismo 

 
3 

 

Clase Magistral sobre Ley 
de Ampere-Maxwell y 
Aplicaciones 

 
2 

Desarrollo de guía 
individual sobre 
aplicaciones de la ley de 
Ampere-Maxwell 

 
6 

3.3 Ley de Faraday 

3.3.1 Fuerza 
electromotr 
iz inducida 

3.3.2 Ley de Lenz 

3.3.3 Aplicaciones 

Clase Magistral sobre 
Fuerza electromotriz 
inducida. 

 
2 

 
------------------------ 

 
----- 

 
Clase Magistral sobre Ley 
de Lenz y Aplicaciones 

 

2 

Desarrollo de guía en 
equipo sobre la Fuerza 
electromotriz inducida y 
Ley de Lenz. 

 

6 

3.4 Ecuaciones de 
Maxwell 

Clase Magistral sobre 
Ecuaciones de Maxwell 

2 
Consulta en páginas de 
internet 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

28 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

56 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

En la evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el 
conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma 
permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a 
talleres, prácticas de laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, 
evaluaciones cortas, parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
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plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren un 
análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. Al 
inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos 
de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación 
sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las 
diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la reglamentación vigente de la 
UFPS: 

• Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada 
una con igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es 
el conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico 
(solución a talleres, asistencia a laboratorios, presentación de informes de 
laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 

• Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se 
llevará a cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el 
contenido completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas 
establecidas por la Universidad. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

El curso de FISICA ELECTROMAGNETICA trabajará la investigación formativa en el aula a 
través de: 

- Trabajos dirigidos, en los que los estudiantes deben analizar la información en libros, 
revistas científicas, páginas web, software, y contrastarla con sus propios conocimientos 
y los de otras personas. 

- Laboratorios, donde los estudiantes desarrollan las diferentes prácticas de física 
electromagnética, bajo un folleto de guías establecidas, y es allí donde aplican sus 
conocimientos, empleando los diferentes equipos suministrados por la universidad. 
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REFERNCIAS EN INTERNET 
 

⎯ Referencia: La carga eléctrica y el tutorial de la Ley de Coulomb 

URL: http://physics.bu.edu/ del ~ duffy/PY106/Charge.html 
 

⎯ Referencia: Diferencia de potencial 

URL: http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/physics/u3b23phy.htm 

http://physics.bu.edu/
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/physics/u3b23phy.htm
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Desarrollar en el estudiante competencias investigativas, teniendo en cuenta los 
elementos teórico-prácticos sobre el proceso sistemático para plantear una propuesta de 
investigación, de igual forma el desarrollo de competencias comunicativas y de trabajo 
en equipo, para formular proyectos de investigación relacionados con temas de la 
Ingeniería Industrial. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO 1191306 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE TERCERO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 
Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 25 CRÉDITOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El programa de Ingeniería Industrial proyecta la formación integral del estudiante, lo cual 
implica el desarrollo de competencias investigativas, mediante un proceso sistemático 
que le permitan al estudiante formular proyectos de investigación formativa en temas 
relacionados con el ejercicio de la Ingeniería Industrial. Se espera que el estudiante 
pueda desarrollar competencias académicas e investigativas para asumir con 
responsabilidad y actitud crítica las problemáticas planteadas por la tecnología y más 
específicamente las relacionadas con la Ingeniería Industrial. 

 
Sin duda alguna la investigación y los métodos establecidos para desarrollarla utilizando 
el método científico, permitirán al estudiante establecer una relación entre lo que 
plantean las teorías y los autores con respecto a su aplicación para resolver necesidades 
específicas planteadas en el mundo real empresarial. Se ayuda a desarrollar una 
curiosidad creciente acerca de la solución de problemas y se contribuye al progreso de la 
lectura crítica. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Identifica los elementos que conforma una propuesta de investigación 
❖ Diferencia con claridad los aspectos generales de la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa. 

❖ Distingue los elementos para plantear un problema de investigación 
❖ Define y plantea claramente los elementos que conforman el marco referencial de la 

investigación. 
❖ Describe adecuadamente el diseño metodológico para resolver el problemaplanteado 
❖ Planea los aspectos administrativos requeridos para desarrollar el proyecto de 

investigación 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Investiga y selecciona temáticas objetos de estudio relacionadas con la Ingeniería 

Industrial 
❖ Diseña y estructura un proyecto relacionado con el tema seleccionado teniendo en 

cuenta una metodología de investigación 

❖ Utiliza un amplio marco teórico para sustentar el proyecto planteado 
❖ Desarrolla capacidades para recolectar, interpretar y analizar información, para 

abordar una problemática en el campo de la Ingeniería Industrial y plantear 
soluciones. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa en forma activa en los talleres sobre formulación de proyectos de 

investigación 

❖ Acepta las sugerencias realizadas al proyecto 
❖ Colabora en el desarrollo de actividades propuestas en los equipos de trabajo 
❖ Muestra interés en el desarrollo del proyecto y aporta para su efectiva ejecución 
❖ Valora la importancia del trabajo en equipo para la ejecución del proyecto 
❖ Se interesa en relacionar lo aprendido en la teoría con lo requerido en la práctica para 

plantear soluciones. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

1 Políticas de Investigación en la 6 12 18 
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¿Cuáles son las políticas y el modelo establecido para promover la investigación en la 
Universidad Francisco de Paula Santander y en el programa de ingeniería Industrial? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 Universidad Francisco de Paula 
Santander y el programa de Ingeniería 
industrial 

   

 

2 
Aspectos Generales sobre el proceso de 
investigación y la estructuración de un 
proyecto. La idea 

 

2 
 

4 
 

6 

3 El problema de investigación 8 16 24 

4 
Marco referencial en la formulación de 
un proyecto de investigación 

8 16 24 

5 
Diseño Metodológico en la planeación 
del proyecto de investigación 

4 8 12 

6 
Aspectos administrativos en la fase de 
planeación del proyecto de investigación 

4 8 12 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y EL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Sistema Clase magistral sobre  
2 

Taller de lectura  
4 

Universitario de 
Investigación de la 

una visión general de la 
gestión investigativa 

Intratextual sobre los 
conceptos de seminario 

Universidad, según desde el contexto de la y  seminario 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Acuerdo 051 de 
2002. 
COLCIENCIAS, 

como Sistema 
Nacional  de 
Investigación 

UFPS y COLCIENCIAS, 
que permita identificar 
las estructuras 
organizacionales y su 
aplicación en el nivel de 
Pregrado 

 investigativo  

Valor estratégico 
de los Centros de 
Investigación, 
Grupos  y 
Semilleros 

 

Clase magistral sobre 
valor estratégico de los 
Centros de Investigación, 
Grupos y semilleros 

 

 
1 

 

 
-------------------------- 

 

 
----- 

 
El reto ineludible: 
respeto a la 
Propiedad 
Intelectual 

Clase magistral sobre 
Propiedad Intelectual y 
derechos de autor. 
Puesta en común, charla 
sobre Propiedad 
Intelectual y derechos de 
autor 

 
 

 
2 

 
Taller de lectura 
intratextual sobre 
derechos de autor y 
propiedad intelectual en 
Colombia 

 
 

 
4 

Elementos del 
proyecto de 
investigación: un 
formato acordado 
(COLCIENCIAS, 
CODI, ICONTEC), 
diferencia entre, 
trabajo  de 
investigación y 
monografía 

 
 

Puesta en común, debate 
sobre la lectura de 
seminario investigativo y 
diferencias entre trabajos 
de investigación y 
trabajos de grado 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Taller de lectura 
Intratextual sobre que 
es un trabajo de 
investigación, trabajo de 
grado, monografía 

 
 
 
 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 
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¿Cómo plantear, formular y sistematizar un problema de investigación y formular 
objetivos para resolverlo? 

¿Cuáles pueden ser fuentes para generar ideas de investigación en campos de la 
Ingeniería Industrial y cuál es la estructura de un proyecto de investigación? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN Y LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PROYECTO. LA IDEA 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

Aspectos 
Generales sobre el 
proceso de 
investigación y la 
estructuración de 
un proyecto. La 
idea 

 
 
 
 

Clase magistral sobre 
fuentes para obtener 
ideas de proyectos en 
campos de la ingeniería 
industrial 

 
 
 
 
 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre proyectos 
de grado en áreas de la 
Ingeniería Industrial 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre temáticas 
de Ingeniería Industrial 
en revistas indexadas 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida en artículos 
científicos relacionados 
con temas de ingeniería 
Industrial 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Qué elementos y cómo se debe elaborar un marco referencial en la planeación de un 
proyecto de investigación? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 
 
 
 

El problema 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 

de 

Clase magistral sobre la 
forma de definir  y 
plantear  problemas de 
investigación 
(planteamiento, 
formulación, 
sistematización, 
objetivos, alcance) 

 
 

 
4 

Lectura independiente 
dirigida en biblioteca y 
en bases de datos sobre 
planteamiento de 
problemas de 
Investigación en áreas 
de Ingeniería Industrial 

 
 

 
8 

  
Taller sobre 
definición 
planteamiento 
problemas 
investigación 

 
ejemplos 

y 
de 
de 

 
 

 
4 

Producción de texto con 
el planteamiento, 
formulación   y 
sistematización de un 
problema  de 
investigación a formular 
durante el curso. 

 
 

 
8 

 TOTAL 
PRESENCIALES 

HORAS 
8 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. MARCO REFERENCIAL EN LA FORMULACIÓN DE UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Marco referencial Clase magistral sobre la 4 Lectura independiente 8 
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¿Cuáles elementos y como elaborar el diseño metodológico en un proyecto de 
investigación? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

en la formulación 
de un proyecto de 
investigación 

forma de elaborar un 
marco referencial en un 
proyecto de investigación 
(antecedentes, marco 
teórico, marco 
conceptual, marco legal, 
delimitación espacial y 
temporal 

 dirigida sobre marcos 
referenciales  en 

proyectos de 
investigación en 
Ingeniería industrial 

 

 

 
Taller sobre elaboración 
de un marco referencial 

 
 
 

4 

Producción de texto 
donde se plasme la 
elaboración del marco 
referencial del proyecto 
definido para realizar 
durante el curso 

 
 
 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. DISEÑO METODOLÓGICO EN LA PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Diseño 
Metodológico en 
la planeación del 

Clase magistral sobre los 
elementos y la forma de 
plantear el diseño 

 

2 
Lectura independiente 
dirigida sobre la forma 
de elaborar el diseño 

 

4 
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¿Qué elementos y como se deben elaborar los aspectos administrativos asociados a un 
proyecto de investigación? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

proyecto de 
investigación 

metodológico en la 
formulación de un 
proyecto de investigación 

 metodológico en las 
tesis de grado de 
Ingeniería Industrial. 
Consulta en bases de 
datos científicas 
artículos con ejemplos 
donde se plantee el 
diseño metodológico 

 

 

Taller sobre ejemplos de 
elaboración del diseño 
Metodológico en diversos 
proyectos de 
investigación 

 
 
 

2 

Producción de texto 
donde se plantee la 
elaboración del Diseño 
Metodológico del 
proyecto definido para 
realizar durante el curso 

 
 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA FASE DE 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Aspectos 
administrativos en 
la fase de 

Clase magistral sobre la 
forma de plantear los 
aspectos administrativos 

 
2 

Consulta en el plan de 
estudios en 
anteproyectos de grado 

 
4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

planeación del 
proyecto de 
investigación 

que se deben tener en 
cuenta durante la 
formulación de un 
proyecto de investigación 

 sobre la forma de 
elaborar los aspectos 
administrativos en la 
planeación de un 
proyecto 

 

Taller sobre elaboración 
de los aspectos 
administrativos 
planteados en diferentes 
proyectos  de 
investigación 

 
 
 

2 

Producción de texto: 
Elaboración del capítulo 
de aspectos 
administrativos 
asociados   al   proyecto 
planteado durante el 
semestre 

 
 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Para las evaluaciones parciales se tendrá en cuenta los porcentajes establecidos por la 
Universidad según el estatuto estudiantil, considerando los informes y sustentaciones 
presentadas en forma individual y en equipo propuestas por el profesor. Se realizarán 
asesorías de evaluación y apoyo por parte del profesor a partir de la segunda semana 
para que los estudiantes continúen en su proyecto avanzando en el transcurso del 
semestre. 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta además la utilización de las normas ICONTEC, la 
participación y sustentación individual y en equipo al cierre de cada unidad. 

 

Para la entrega final, que se llevará a cabo en la semana 16 del periodo académico. Ésta 
presentación se efectuará con la sustentación de los anteproyectos planteados y 
desarrollados por cada equipo de trabajo conformado desde el inicio del semestre. 
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7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

Bases de datos de la biblioteca, Video Beam, Internet, computador. 

 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• CERDA, Hugo. Los elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y 
construirlos. 3ª ed. Editorial El Buho. 2008. 

 

• MUÑOZ, G. José, QUINTERO C. Josefina. Como desarrollar competencias investigativas 
en educación. 4ª ed.. Editorial Magisterio. 

 

• HERNANDEZ Sampieri; FERNANDEZ Collado; BAPTISTA Lucio. Metodología de la 
investigación. 4ª ed. McGraw Hill. 2006. 850 p. 

 

• MÉNDEZ, A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación 
con énfasis en ciencias empresariales. 4ª ed. Editorial Limusa. 2006. 357 p. 

 

• LERMA Héctor D. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y 
proyecto. Ecoe Ediciones. 2006. 

 

• ROSADO Miguel A. Metodología de investigación y evaluación. Trillas. 2003. 
 

• GUTIERREZ Hugo Cerda. Diseño, Ejecución y Evolución de Proyectos social y 
educativos. Cooperativa editorial Magisterio. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ECUACIONES DIFERENCIALES 

CÓDIGO 1190404 NUMERO DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE CUARTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS CALCULO VECTORIAL 1191301 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Parte importante de los avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos tienen 
su fundamentación en la Matemática y sus aplicaciones. En este curso de Ecuaciones 
Diferenciales la U.F.P.S. reconstruye los cimientos básicos relacionados con objetos 
llamados: Ecuaciones, Diferenciales, Tipos y solución de ecuaciones, Aplicaciones en 
Ingeniería, linealidad, orden y modelación. 
El curso de ecuaciones diferenciales es un campo fértil de aplicaciones ya que una 
ecuación diferencial describe la dinámica de un proceso; el resolverla permite predecir su 
comportamiento y da la posibilidad de analizar el fenómeno en condiciones distintas. 

En esta asignatura el estudiante consolida su formación matemática como ingeniero y se 
potencia su capacidad en el campo de las aplicaciones; aportando a su perfil: 

Una visión clara sobre el dinamismo de la naturaleza; habilidades para adaptarse a las 
diferentes áreas laborales de su competencia, dando respuesta a los requerimientos de la 
sociedad; el desarrollo de un pensamiento lógico, heurístico y algorítmico al modelar 
sistemas dinámicos; un lenguaje y operaciones simbólicas que le permitirán comunicarse 
con claridad y precisión, hacer cálculos con seguridad y manejar representaciones gráficas 
para analizar el comportamiento de sistemas dinámicos. 
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Modelar matemáticamente problemas físicos mediante Ecuaciones Diferenciales en 
derivadas parciales e identificar y poner en práctica los métodos de solución analítica y 
numérica de los mismos. Reforzando las aptitudes de comunicación, que le permitan 
hacerse entender, mediante trabajos de técnicas grupales que faciliten la aplicación de 
técnicas comunicativas. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Expresa gráficamente situaciones geométricas en el lenguaje de las ecuaciones 

diferenciales. 

❖ Interpreta el análisis para el modelamiento de modelos matemáticos. 
❖ Conoce y relaciona los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales de 

primer orden en la solución de problemas de relacionados con otras con 
modelamiento de datos en distintas áreas del conocimiento 

❖ Conoce y demuestra aplicaciones de las ecuaciones diferenciales parciales. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Representa situaciones de tipo lógico a través de ecuaciones diferenciales y 

modelación de fenómenos naturales y/o sociales. 

❖ Resuelve problemas relacionados con el lenguaje de las ecuaciones diferenciales 
❖ Opera distintas técnicas de modelamiento a las ecuaciones diferenciales. 
❖ Utiliza la teoría de la información a situaciones prácticas. 
❖ Representa problemas diversos que se resuelven mediante una ecuación diferencial o 

un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. 
❖ Utiliza la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales 

lineales. 
❖ Conoce y demuestra aplicaciones de las ecuaciones diferenciales parciales. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Tiende a buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas para 

argumentar sus trabajos. 

❖ Valora el trabajo en equipo. 
❖ Muestra ética y respeto al desarrollar los trabajos individuales y grupales. 
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¿Es posible definir una solución particular para una ecuación diferencial lineal? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I E.D.L DE ORDEN SUPERIOR CON 
COEFICIENTE CONSTANTES 

10 20 
30 

II TRANSFORMADA DE LAPLACE 10 20 30 

III E.D.L CON COEFICIENTE VARIABLE 10 20 30 

IV SERIES DE FOURIER-BESSEL 12 24 36 

V ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 11 22 33 

VI APLICACIONES 11 22 33 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I - E.D.L. DE ORDEN SUPERIOR CON COEFICIENTE 
CONSTANTES 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Funciones L.I. 
wronskiano. 

Teorema de 
existencia y 
unicidad. 

 

Clase magistral sobre 
Funciones wronskiano y 
teoría de soluciones. 
Puesta en común y 
discusiones de guía de 
trabajo grupal 1. 

 
 

 
2 

Lectura intertextual 
sobre EDL de orden 
superior. 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal 1, sobre 
funciones L.I. 
wronskiano 

 
 

 
2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Teoría de 
soluciones E.D.L.H 
y E.D.L no H. 

Clase magistral método 
de solución EDLH y 
operadores diferenciales 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre teoría de 
soluciones ED.J con 
coeficiente constante 

 
 

2 

Método de 
solución E.D.L .H 
con coeficiente 
constante. 

 

Clase magistral método 
de solución EDLH y 
operadores diferenciales 

 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual 2. 
método de soluciones 
EDLH con coeficiente 
constante. 

 

 
2 

Operadores 
diferenciales 
lineales 
anuladores. 

Puesta en común y 
discusiones de guía de 
trabajo individual 2. 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Método 
diferencial lineal 
anuladores. 

 
 

2 

 
 
 

Método de 
coeficientes 
indeterminados. 

 
 
 

Clase magistral método 
de coeficientes 
indeterminados 

 
 
 
 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
coeficientes 
indeterminados. 

 

 
3 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
ejercicios de método de 
coeficientes 
indeterminados 

 

 
3 

Método de 
variación de 
parámetros. 

Clase magistral sobre 
método de variación de 
parámetro y movimiento 
vibratorio 

 
1 

 
-------------------- 

 
----- 

Aplicaciones: 
movimiento 
vibratorio. 

Puesta en común y 
discusiones grupales 
sobre guía de trabajo 
grupal 3. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal 3. sobre 
aplicaciones movimiento 
vibratorio utilizando 
software matemático 

 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
20 
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¿Qué propiedades de la transformada de Laplace son útiles para el análisis de sistemas 
lineales? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II - TRANSFORMADA DE LAPLACE 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 
 
 

Transformada de 
laplace 

Clase magistral sobre 
Transformada de Laplace 
definición y existencia 
Transformada inversa. 
Teorema de translación. 
Derivada de transformada 

 

 
2 

 

Lecturas intra textuales 
sobre transformada de 
la place 

 
 
 

4 

Puesta en común y 
discusión grupal sobre 
taller 4. 

 
 
 

 
4 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal 4 sobre 
transformada inversa. 

 
4 

Clase magistral sobre 
transformada inversa. 
Transformada de derivadas 
e integrales. Teorema de 
convolucion 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
transformada inversa. 

 
3 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal 5 sobre 
derivas e integrales . 

 

4 

Solución de E.D.L 
mediante de 
transformada de 
Laplace. 

Clase magistral sobre 
solución de E.D.L Puesta 
en común y discusión 
grupal sobre taller 5. 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre solución 
EDL mediante 
transformada Laplace y 
su aplicación software 
matemático 

 
 

3 

Soluciones de 
sistemas E.D.L 
mediante 
transformada de 
Laplace. 

Clase magistral sobre 
transformada de 
derivadas e integrales 

 
 

2 

Práctica de Laboratorio 
de computadores 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 
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¿De qué manera es posible transformar las ecuaciones diferenciales lineales con 
coeficiente variable en ecuaciones con coeficientes constantes? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III - E.D.L CON COEFICIENTE VARIABLE 

 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

E.D de Cauchy – 
Euler. 

Clase magistral sobre E.D. 

Cauchy –Euler (2h) 

 
 
 

3 

Lectura independiente 

de E.D de Cauchy – Euler 

 

3 

Puesta en común sobre Desarrollo de guía de  
3 taller 6 trabajo individual 6 

 sobre E.D de Cauchy – 

 
 
 
 
 

Puntos ordinarios 
y singulares. 

 

Clase magistral tema 

puntos ordinarios y 

singulares. 

 

 
2 

 

Lectura independiente 

dirigida de puntos 

ordinarios y singulares. 

 

 
3 

 
 

 
Puesta en común sobre 

guía de trabajo grupal 7. 

 
 
 
 

1 

Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 7 sobre 

puntos ordinarios y 

singulares 

 

 
2 

Lectura independiente 

dirigida de puntos 

ordinarios y singulares 

 
3 
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¿Se pueden utilizar las series de Fourier para analizar funciones periódicas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 8 sobre 

puntos ordinarios y 

singulares y su 

aplicabilidad usando 

software matemático 

 
 

 
4 

Soluciones en 
series de potencia 
de E.D Entorno a 
puntos ordinarios. 

Clase magistral tema 

soluciones en series de 

potencia 

 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal 9 sobre 
soluciones en series de 
potencia 

 

2 

Tema 4. 
Soluciones en 
series de potencia 
de E.D Entorno a 
puntos singulares. 

Puesta en común sobre 

Guías de trabajo grupales 

8 y 9 

 
 

1 

 
 

--------------------------- 

 
 

---- 

Tema 5. E.D de 
Bessel y Legendre. 

Clase magistral tema ED 

de Bessel y Lengendre. 

 

1 
 

--------------------------- 
 

----- 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV - SERIES DE FOURIER-BESSEL. 

 
TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Funciones 
ortogonal. 

 
 

Clase magistral sobre 

funciones ortogonales y 

norma de una función. 

 
 
 

 
3 

Lectura intra textual 

sobre funciones 

ortogonales. 

 
3 

Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 10. 

Ejercicios sobre 

funciones ortogonales 

 

 
3 

Norma de una 
función, función 
peso, funciones 
ortogonales. 

Puesta en común sobre 

guía de trabajo grupal 10. 
 

2 

 
--------------------- 

 
---- 

 
 

Series ortogonales. 

 
Clase magistral sobre 

series ortogonales 

 

 
2 

Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 11. 

Ejercicios sobre series 

ortogonales 

 

 
3 

 
Teoría de Sturm 
Lioville. 

 

Clase magistral sobre 
teoría de Sturm Lioville 

 
2 

Lectura intra textual 

sobre teoría de Sturm 

Lioville 

 
3 

 
 
 

Series de Fourier y 
series 
trigonométricas. 

Clase magistral sobre 

serie de Fourier y series 

trigonométricas (2h) 

 
2 

Lectura independiente 

sobre series de fourier y 

series trigonométricas 

 
 

6 

 

Puesta en común de guía 

de trabajo individual 12. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 

trabajo individual 12 

sobre series de fourier y 

series trigonométricas. 

 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 
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¿Cuántas derivadas de una o más funciones desconocidas intervienen en la solución de 
una ecuación diferencial parcial? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD V - E.D. PARCIALES. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición y 
clasificación. 

Clase magistral sobre E.D 

parciales y soluciones 

generales 

 
3 

Lectura intra textual 

sobre ED parciales 

3 

Soluciones 
generales 
E.D.P homogénea 
de coeficiente 
constante. 
E.D.P lineal. 
E.D.P no 

 
 

Puesta en común sobre 

guía de trabajo grupal 13. 

 
 
 

2 

 

Desarrollo de guía 

grupal 13. Soluciones 

generales de ED 

parciales 

 
 
 

4 

 
 

Método de 
separación de 
variables o 
método del 
producto. 

 
 

Clase magistral sobre 

método de separación de 

variables y método del 

producto. 

 
 
 
 
 

3 

Lectura independiente 

dirigida sobre métodos 

de separación de 

variables. 

 

 
3 

Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 14. Sobre 

aplicación método de 

separación de variables 

 

 
3 

Caso en el que 
falle el método del 
producto. 

Puesta en común sobre 

guía de trabajo grupal 14. 

 

3 

Lectura independiente 

dirigida sobre el método 

del producto. 

 

3 
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¿Qué utilidad tienen las ecuaciones diferenciales parciales en los procesos de solución de 
la física? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Ejercicios y 
aplicaciones. 

 

 
--------------------------- 

 
 

 
----- 

Desarrollo de guía de 

trabajo individual 15 

sobre ejercicios y 

aplicabilidad de E.D 

PARCIALES 

 

 
6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

22 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD VI - APLICACIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Problemas 
relacionados 
con 
vibraciones 

Clase magistral sobre cuerda 
vibrante y sus problemas: 
Cuerda vibrante con extremos 
fijos. Cuerda vibrante con 
amortiguamiento. 
Cuerda vibrante bajo la 

gravedad. 
Vibraciones en vigas. 
Membrana vibrante rectangular 
(ecuación bidimensional de 
onda). 
Membrana vibrante circular. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
Lectura intra textual 

sobre cuerda vibrante 

 
 
 

 
3 
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CONTENIDOS O 
EJES 

TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Puesta en común y discusiones 

grupales sobre guía de trabajo 

grupal 16 

 
2 

Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 16. 

Cuerda vibrante 

 
4 

Problemas 
relacionados 
con 
transferencia 
de calor. 

Clase magistral sobre 
transferencia de calor y sus 
problemas: Calor en una varilla. 
Extremos con temperatura de 
0º C. 
Extremos con temperatura 
diferente a 0º C. Extremos 
aislados. 

Con un extremo radiante. 
Flujo de calor en una varilla 
infinita. Calor en una placa o 
lámina  rectangular. 
Temperatura en estado 
estacionario. Potencial eléctrico 
debido a un alambre circular. 
Potencial eléctrico gravitacional 
debido a una esfera. Ecuación 
de calor en una esfera Sólida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Lectura independiente 

dirigida sobre 

transferencia de calor 

4 

Desarrollo de guía de 

trabajo grupal 17. 

Sobre transferencia d 

calor 

 

 
3 

Desarrollo de guía de 

trabajo individual 18 

sobre Ejercicios y 

aplicabilidad de 

vibraciones 

 
 

 
6 

 

Puesta en común y discusiones 

grupales sobre guías de trabajo 

17, 18 

 
 

3 

 

Lectura independiente 

dirigida sobre 

potencia eléctrica 

 
 

2 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 11 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

22 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se determinan 3 notas previas, cuyo promedio tiene un valor del 70% de la nota 
definitiva y un examen final con un valor del 30%. 
En el transcurso del semestre se realizan dos exámenes previos en los horarios 
establecidos por la dirección de la carrera y la tercera nota se obtiene teniendo en 
cuenta el desempeño del estudiante con tareas, asistencia, cumplimiento con los 
trabajos y notas de quices. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Video beam, computador, Internet, sala clase, libros, biblioteca 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− ZILL, Dennis. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Editorial 
Thomson 

− TAKEUCHI, L y otros. Ecuaciones Diferenciales 

− PENNY, E. Ecuaciones .Diferenciales y problemas de valores en la frontera. 

− KREYSZIG, E. Matematicas avanzadas para ingeniería. Editorial Limusa 

− Onell, P. Matematicas avanzadas para ingeniería. Editorial thomson 

− ÓBICE, R y DIPRIMA, R. Introducción a las Ecuaciones. Diferenciales 
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La estadística es una herramienta fundamental para la toma de decisiones acertadas y a 
tiempo que mediante la recolección, análisis e interpretación de datos obtenidos en un 
determinado estudio, permite inferir el comportamiento de sucesos iguales o similares 
sin que éstos ocurran, de esta manera hace posible la realización de proyecciones, 
cálculos y análisis de datos con una muestra de la población. 

 

El desarrollo del curso de estadística y probabilidad brinda al estudiante técnicas para la 
captación, organización, descripción y análisis de datos que le permitirá tomar decisiones 
objetivas a partir de la información obtenida. De igual manera contribuirá al desarrollo 
de las actividades de investigación llevadas a cabo. 

Aplicar las leyes de probabilidad en la resolución de problemas de ingeniería, reconociendo 
la importancia de la utilización de esta herramienta. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

CÓDIGO 1191406 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE CUARTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191301 CALCULO VECTORIAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende la importancia en el uso de las herramientas y técnicas estadísticas en 

la formación y en el desarrollo profesional. 
❖ Identifica situaciones que le permitan hacer uso de las herramientas y técnicas 

estadísticas. 
❖ Describe e interpretar comportamientos de variables donde se apliquen las 

herramientas y técnicas estadísticas. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Maneja herramientas informáticas (software) de estadística 
❖ Interpreta resultados estadísticos. 
❖ Utiliza métodos gráficos y numéricos para analizar, resumir y describir datos. 

❖ Utiliza la teoría de las probabilidades y las técnicas de la estadística descriptiva 
como herramientas en el estudio de otras materias y en la solución de problemas 
reales de las mismas en la vida profesional. 

❖ Utiliza el Método científico, para poder aplicar el método estadístico a cualquier 
fenómeno natural o social que se presente. 

❖ Construye modelos estadísticos que dan respuesta a los problemas reales de la 
Ingeniería. 

❖ Recoge y organiza información que le permita describir el comportamiento de 
variables. 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa en equipos de trabajo. 
❖ Asume con creatividad, honestidad y responsabilidad el diseño, elaboración e 

implementación de problemas reales o simulados. 
❖ Participa en grupos o equipos de trabajo interdisciplinares donde aporta y discute 

sobre las soluciones de los problemas propuestos. 
❖ Propone la solución de problemas y mejoramiento de procesos, así como al desarrollo 

de proyectos a través de la construcción de modelos estadísticos adecuados al caso 
de estudio y proposición de soluciones adaptables a la realidad. 
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¿Cuál es el propósito de la estadística? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE 
EL SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I INTRODUCCION A LA ESTADISTICA 3 9 12 

II DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS 5 9 14 

III MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 6 10 16 

IV MEDIDAS DE DISPERSION 6 10 16 

V MEDIDAS DE APUNTAMIENTO Y CURTOSIS 3 8 11 

VI TEORIA ELEMENTAL DE PROBABILIDADES 6 10 16 

VII DISTRIBUCION NORMAL 3 8 11 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCION A LA ESTADISTICA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Fundamentos 

Clase magistral acerca de 
la definición, clasificación 
y propósito de la 
estadística, población o 
universo, muestra 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre “La 
investigación 
estadística” y realizar 
ensayo. 

 
 

3 

Nociones 
matemáticas 

Clase magistral acerca de 
nociones matemáticas 

2 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual para 

6 
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¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta para organizar la información? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 relevantes         Variables: 

discretas, continuas, 
redondeo de datos, 
notación  científica, 
funciones, gráficos, 
desigualdades, 
logaritmos. 

 aplicar las nociones 
matemáticas. 

 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 3 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

 
Intervalos de clase 

 

Clase magistral acerca de 
intervalos de clase, 
limites de clase, 
fronteras, tamaño de los 
intervalos y marca de 
clase. 

 
 

 
1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual,de 
acuerdo a las 
indicaciones del docente 
recolectar datos reales, 
organizarlos   y 
construyan intervalos de 
clase. 

 
 

 
3 

Reglas para 
construir 
distribuciones  de 
frecuencias 

Clase magistral acerca de 
las pautas para construir 
distribuciones de 
frecuencias, las 
representaciones gráficas 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual, a 
partir de los datos ya 
obtenidos          construir 
distribuciones de 

 
 

3 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Cuál es la utilidad de la aplicación de las medidas de tendencia central? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 de las distribuciones de 

frecuencias (histogramas 
y polígonos) 

 frecuenciasy 
representarlas 
gráficamente. 

 

 
 
 

Distribuciones de 
frecuencias  : 
Relativas y 
acumuladas 

Clase magistral acerca de 
la presentación de  la 
información a través de 
las  distribuciones de 
frecuencias relativas   y 
acumuladas,     la 
representación  grafica 
(curvas de frecuencias: 
Ojivas,  simétricas, 
asimétricas) 

 
 
 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual, a 
partir de los datos ya 
obtenidos  construir 
distribuciones  de 
frecuencias relativas y 
acumuladas   y 
representarlas 
gráficamente. 

 
 
 

 
3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 9 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Conceptualización 
y aplicabilidad. 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización de 
las medidas de tendencia 
central y su aplicabilidad. 

 
 

 
1 

 

-------------------------- 

 

----- 

 
Media aritmética 

Clase magistral acerca de 
la aplicabilidad, cálculo y 
propiedades de la Media 
aritmética, media 

Trabajo en grupo, 
ejercicios  propuestos 
sobre cálculo de media 
aritmética, media 

 
2 
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¿Cuál es la utilidad de la aplicación de las medidas de dispersión? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 aritmética ponderada.  aritmética ponderada.  

 
Mediana 

Clase magistral acerca de 
la aplicabilidad, cálculo y 
propiedades de la 
Mediana 

 
 

 
1 

 
----------------------------- 

 
----- 

 

Moda 
Clase magistral acerca de 
la aplicabilidad, cálculo y 
propiedades de la Moda. 

Desarrollo de guía de 
trabajogrupal sobre 
cálculo y aplicabilidad 
de la moda. 

 
2 

 
Otras medidas de 
tendencia central 

Clase magistral acerca de 
los cuartiles, deciles y 
percentiles 

 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo de los 
cuartiles, deciles y 
percentiles 

 

2 

 

 
Uso de 
herramientas 
informáticas 
(Software) : Excel y 
SPSS para calculo 
de medidas de 
tendencia central 

Practica en aula virtual 
para el uso de 
herramientas 
informáticas a través de 
la hoja de cálculo EXCEL. 

 

 
0.5 

 

 
Desarrollo de taller en 
grupo  desarrollando 
ejercicios   propuestos 
por el  docente  y 
aplicando    las 
herramientas 
informáticas. 

 
 
 
 

 
4 

Practica en aula virtual 
para el uso de 
herramientas 
informáticas  software 
SPSS 

 

 
2.5 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 10 

 
 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. MEDIDAS DE DISPERSION 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Conceptualización 
y aplicabilidad 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización e 
importancia de las 
medidas de dispersión. 

 
 
 

1 

Consulta bibliográfica 
acerca de la aplicación 
de las técnicas 
estadísticas medidas de 
dispersión 

 
 

2 

 

Desviación media 
y desviación típica 

Clase magistral acerca de 
la desviación media y 
desviación típica y su 
cálculo 

Desarrollo de taller en 
grupo, ejercicios 
propuestos del texto 
guía 

 
2 

 
Dispersión 
absoluta y relativa 

Clase magistral acerca de 
la dispersión absoluta y 
relativa, calculo. 

 

0.5 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo sobre 
dispersión absoluta y 
relativa. 

 

2 

Variables 
tipificadas: 
Unidades estándar 

Clase magistral acerca de 
las variables tipificadas, 
calculo. 

 
0.5 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo, 
ejercicios propuestos 
del texto guía 

 
2 

 
 

 
Uso de 
herramientas 
informáticas 
(Software) : Excel y 
SPSS para calculo 
de medidas de 
tendencia central 

Practica en aula virtual 
para el uso de 
herramientas 
informáticas a través de 
la hoja de cálculo EXCEL 
aplicándolo al tema dela 
unidad. 

 
 
 

1 

 
 

 
Desarrollo de taller en 
grupo  desarrollando 
ejercicios   propuestos 
por el  docente  y 
aplicando    las 
herramientas 
informáticas. 

 
 
 
 
 

 
2 

Practica en aula virtual 
para el uso de 
herramientas 
informáticas  software 
SPSS, aplicándolo al tema 
de la unidad. 

 
 
 

3 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 
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¿Cuál es la utilidad de la teoría de la probabilidad en la formación profesional del 
ingeniero industrial? 

¿Cuál es la utilidad de la aplicación de las medidas de apuntamiento y curtosis? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5: MEDIDAS DE APUNTAMIENTO Y CURTOSIS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Conceptualización 
y aplicabilidad 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización e 
importancia de las 
medidas de 
apuntamiento y curtosis 

 
 

1 

Producción de texto 
individual acerca de la 
aplicación     de las 
técnicas estadísticas 
medidas de dispersión 

 
 

4 

 
Sesgo y curtosis 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización y 
cálculo del sesgo y 
curtosis. 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal sobre 
ejercicios de cálculo de 
sesgo y curtosis. 

 
4 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 3 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. TEORIA ELEMENTAL DE PROBABILIDADES 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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¿Cuál es la importancia de la distribución normal en la inferencia estadística? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Conceptualización, 
importancia y 
expresión. 

 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización, 
importancia y expresión 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida acerca de la 
importancia de la teoría 
de la probabilidad en las 
ingenierías y desarrollo 
de ensayo. 

 
 

2 

Eventos 
mutuamente 
excluyentes y no 
excluyentes 

Clase magistral para 
determinar los valores de 
los sucesos o eventos 
mutuamente excluyentes 
y no excluyentes. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo sobre 
eventos mutuamente 
excluyentes y no 
excluyentes. 

 
 

2 

Eventos 
independientes, 
eventos 
dependientes y 
probabilidad 
condicional 

Clase magistral para 
determinar los valores de 
los sucesos o eventos 
independientes y 
probabilidad condicional. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo sobre 
eventos independientes, 
eventos dependientes y 
probabilidad 
condicional. 

 
 

2 

Distribuciones de 
probabilidad  y 
esperanza 
matemática 

Clase magistral acerca de 
las distribuciones de 
probabilidad en las 
variables discretas y 
continuas. 

 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo de 
distribuciones de 
probabilidad y 
esperanza matemática 

 

 
2 

6.5 
Permutaciones y 
combinaciones 

Clase magistral acerca del 
cálculo para el número 
de permutaciones y 
combinaciones. 

 
1 

Desarrollo de taller en 
grupo, ejercicios 
propuestos del texto 
guía 

 
2 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 7. DISTRIBUCION NORMAL 
 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Ecuación de la 
distribución 
normal 

Clase magistral acerca de 
la definición e 
importancia de 
distribución normal. 

 

1 

 

Desarrollo de guía de 
ejercicios individual 
sobre ecuación de 
distribución normal. 

 
 
 

8 
Desarrollo de problemas 
con aplicación en la 
ingeniería industrial 

 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

3 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación Parcial: Se realizarán 2 (dos) evaluaciones parciales (previos). 
 

Evaluación Tercer Previo: 
 

Para el logro de los objetivos y competencias planteadas en el tercer previo se sugieren los 

siguientes criterios para evaluar al alumno: 
 

1. Tareas .................................................................................. 15% 
 

2. Participación en clase .............................................................. 15% 
 

3. Exámenes ............................................................................. 50% 
 

4. Ejercicios de refuerzo .................................................................. 20% 
 

Total 100% 
 

Evaluación Final Previo Escrito (30%) 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 
• Computador 

• Video Beam 
• Internet 
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• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Software SPSS 
• Hoja de Calculo Excel 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• Probabilidad estadística para ingenieros, Nieves, Antonio, Dominguez, Federico, editorial 

Mc Graw Hill, 1ra. Edición, 2010. 

• Estadística aplicada a los negocios y a la economía, Wathen, Samuel, Marchal, Willian, 

Lind, Douglas, Editor Marcela Rocha Martínez, México, 2008. 

• Análisis estadístico con SPSS, Visauta, editorial Mc Graw Hill,3ra. Edición, 2007 

• Análisis estadístico de datos con Excel, Henry Mendoza Rivera y Gloria R. Bautista. XIX 

coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística. 2003. 

• Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería, Douglas C. Montgomery y George C. 

Runger. LimusaWiley, 2002. Segunda edición. 

• Estadística aplicada a la administración y a la economía, editorial Mc Graw Hill, 3ra. 

Edición, 1998. 

• Probabilidad y estadística aplicadas para ingeniería, Ronald E. Walpole, Raymond H Myers, 

y Sharon L. Myers. Prentice Hall, 1998. 

• Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencia. Mendenhall, W. Sincich, T. Prentice 

Hall. 1997. 

• Estadística, Murray R. Spiegel, editorial Mc Graw Hill, 1997. 

• Estadística para administradores, Levin Richard, Rubin, David, editorial Prentice Hall, sexta 

edición, 1996 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ONDAS Y PARTICULAS 

CÓDIGO 1191402 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE CUARTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191302 FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Las distintas disciplinas difieren en muchos aspectos, seguramente para un ingeniero 
industrial o cualquier otro profesional no todos los temas esenciales son iguales para su 
desempeño profesional. No obstante, tener visión general de la física electromagnética le 
proporciona al estudiante de ingeniería las bases científicas mínimas para comprender el 
gran desarrollo científico que se ha dado desde comienzos de la humanidad y le permite 
comprender los conceptos de la física moderna y su aplicación en los adelantos 
tecnológicos, utilizados en diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

Las Ciencias Básicas constituyen un conjunto de disciplinas curriculares que posibilitan a 
los estudiantes universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los 
conocimientos y habilidades requeridos para un mejor desempeño en sus respectivas 
especialidades que repercutirá en su formación. 

Los programas de desarrollo y competitividad , tanto nacionales como regionales, 
presentan la necesidad de fortalecer la formación tecnológica y técnica , para lograr 
avances significativos en la solución de problemas técnicos y tecnológicos que mejoren la 
calidad de vida de la población, y es allí en donde la enseñanza de la física moderna, al 
contribuir en la formación de las personas que adelantaran estos procesos tecnológicos, 
incide de una u otra manera en el desarrollo social de la comunidad. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

Conceptualizar los principios y leyes que describen la Física moderna de tal manera que 
el estudiante asuma una actitud científica frente al conocimiento utilizando métodos y 
temas de experimentación que le permitan desarrollar habilidades en el planteamiento 
de problemas que parten del análisis de la interacción de la Física con la tecnología y la 
sociedad. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende las propiedades de las ondas mecánicas y electromagnéticas. 
❖ Diferencia las regiones del espectro electromagnético. 
❖ Relaciona los elementos fundamentales que describen los procesos de interacción de 

la radiación con la materia. 
❖ Diferencia los elementos básicos de la física moderna. 
❖ Comprende las semejanzas y diferencias entre la física clásica y la físicamoderna. 
❖ Evalúa la función de la física moderna en cada una de las áreas del conocimiento. 
❖ Describe la importancia del estudio de los procesos de interacción de la radiación con 

la materia. 
❖ Describe el desarrollo evolutivo de la física y su interrelación con las diferentes áreas 

del conocimiento. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Resuelve situaciones problema relacionando conceptos de ondas mecánicas y 

electromagnéticas. 

❖ Resuelve problemas elementales que involucren la ecuación de Schrödinger. 
❖ Utiliza los conceptos de mecánica cuántica en la solución de problemas. 
❖ Utiliza los conceptos de mecánica cuántica en dispositivos de estado sólido. 
❖ Investiga el comportamiento dual onda-partícula de la materia. 
❖ Expresa el principio de incertidumbre de Heisemberg y resuelve problemas donde se 

aplique el principio de incertidumbre de Heisemberg. 
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¿Para qué me puede servir el conocimiento de ondas y luz en la solución de problemas 
físicos? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 

❖ Se interesa por el estudio de los fenómenos ondulatorios mediante solución de 
problemas de aplicación. 

❖ Valora la importancia del experimentos cruciales y su incidencia en el pensamiento 
científico de la época 

❖ Asume una actitud crítica en el análisis de textos de contenido científico. 
❖ Participa en grupos o equipos de trabajo, para ayudar a formalizar los conceptos 

básicos de la física moderna. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I ONDAS 15 30 45 

II CONCEPTOS BÁSICOS DE RELATIVIDAD 10 20 30 

III TEORÍA CUÁNTICA DE LA RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
7 14 21 

IV ESPECTROSCOPIA Y PRIMEROS MODELOS 
ATÓMICOS 

6 12 18 

V INTRODUCCIÓN MECÁNICA CUÁNTICA 10 20 30 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. ONDAS 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1. MOVIMIENTO 
OSCILATORIO 
1.1 Movimiento 
Armónico  Simple 
(M.A.S.) 
1.1.1 Sistema masa- 

resorte 

1.1.2 Péndulo Simple 
1.1.3 Péndulo Físico 
1.1.4 Péndulo de Torsión 
1.2 Energía de un 

Oscilador Armónico 
1.3 Oscilaciones 

Amortiguadas 
1.4 Oscilaciones 

Forzadas 

Clase magistral sobre 
movimiento Armónico 
Simple, sistema masa- 
resorte, péndulo 
simple, péndulo físico, 
péndulo de torsión, 
energía de un oscilador 
Armónico. 

Puesta en común sobre 
la consulta realizada 
acerca de oscilaciones 
amortiguadas y 
oscilaciones forzadas. 

 
 

4 

Lectura previa en 
textos guía 
relacionada con el 
movimiento armónico 
simple. 

Observación y análisis 
de animaciones físicas 
sobre generación de 
un movimiento 
armónico simple y 
sistema  cuerpo- 
resorte. 

Solución de talleres 
de trabajo en equipo: 
Guía de estudio y 
solución de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

 
1 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2. ONDAS MECÁNICAS 

2.1 Tipos de ondas 
2.2 Onda viajera 
unidimensional 

2.3 Ondas senoidales 
2.4 Energía transmitida 
por ondas senoidales en 
cuerdas 
2.5 Reflexión y 
transmisión de ondas 
2.6 Ecuación de onda 
lineal 
2.7 Superposición de 
ondas estacionarias 

Clase magistral sobre 
tipos de ondas, ondas 
viajeras 
unidimensionales, 
ondas    senoidales, 
energía transmitida por 
ondas senoidales en 
cuerdas,   reflexión  y 
transmisión de ondas, 
ecuación   de  onda 
lineal, superposición de 
ondas  estacionarias, 
velocidad de onda en 
cuerdas,     ondas 

 

4 
Lectura previa 
relacionada con la 
reflexión y la 
refracción 

 

 
Observación y análisis 
de animaciones 
físicas, sobre onda 
viajera, generación de 
una onda transversal 
sinusoidal, velocidad 
de propagación vs. 
velocidad transversal, 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.8 Velocidad de ondas 
en cuerdas 
2.9 Ondas estacionarias 
en una cuerda 
2.9.1 Con ambos 
extremos fijos 
2.9.2 Con ambos 
extremos libes 
2.9.3 Con un extremo fijo 
y otro libre 
2.10 Ondas Sonoras 
2.10.1 Velocidad de las 
ondas sonoras 
2.10.2 Ondas sonoras 
periódicas 
2.10.3 Intensidad y nivel 
intensidad de las ondas 
sonoras 
2.10.4 Ondas esféricas y 
planas 
2.10.5 El efecto Doppler 

estacionarias en una 
cuerda, ondas sonoras, 
velocidad de las ondas 
sonoras,ondas sonoras 
periódicas,   Intensidad 
y nivel Intensidad de las 
ondas sonoras 

 

 
Puesta en común sobre 
la consulta realizada 
acerca de ondas 
esféricas y planas. El 
efecto Doppler. 

 onda estacionaria y 
onda longitudinal 

Solución de talleres 
de trabajo en equipo: 
guía de estudio y 
solución de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

Programa Interactivo. 
Física con ordenador 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

3. ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 
3.1 Ecuaciones de 
Maxwell 
3.2 Ecuación de Onda (E 
y B) 3.3Energia 
transportada por una 
Onda Electromagnética 

3.3.1 Vector de Poynting 
3.3.2 Momento y 

presión de la radiación 
3.3.3 Producción de 

ondas electromagnéticas 
por medio de una antena 
3.3.4 Espectro de ondas 

electromagnéticas 

Clase magistral sobre 
Ecuaciones de Maxwell, 
ecuación de onda (E y 
B), energía 
transportada por una 
onda electromagnética, 
Vector de Poynting, 
momento y presión de 
la radiación, 
producción de ondas 
electromagnéticas por 
medio de una antena, 
espectro de ondas 
electromagnéticas. 

 
Clase magistral sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Lecturas previas sobre 
ondas 
electromagnéticas, 
campos 
electromagnéticos y 
salud pública. 

Lectura previa 
relacionada  con 
radiación 
electromagnética. 

Programa Interactivo. 
Física con ordenador 

Solución de talleres 
de trabajo enequipo: 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 naturaleza de la luz: 
reflexión y refracción 
de la luz (refracción 
total interna), 
dispersión y prismas, 
principio de Huygens, 
óptica geométrica, 
Imágenes formadas por 
espejos planos y 
esféricos, imágenes 
formadas por 
refracción, 
instrumentos ópticos. 

 guía de estudio  y 
solución  de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

 

2 

4. NATURALEZA DE LA 
LUZ 
4.1 Reflexión y 

Refracción de la luz 
(refracción total interna) 

4.2 Dispersión y prismas 
4.3 Principio de Huygens 
4.5 Óptica Geométrica 
4.5.1 Imágenes formadas 
por espejos planos y 
esféricos 
4.5.2 Imágenes formadas 
por refracción 
4.5.3 Instrumentos 
ópticos 

4.5.3.1 La cámara 
4.5.3.2 El ojo 
4.5.3.3 El microscopio 
4.5.3.4 El telescopio 

Lectura 
independiente 
dirigida sobre la 
naturaleza de la luz 

 
1 

 
5. INTERFERENCIA DE 
ONDAS LUMINOSAS 
5.1 Condiciones para la 
interferencia 
5.2 Experimento de la 
doble rendija de Young 
5.3 Distribución de 
Intensidad del patrón de 
interferencia de doble 
rendija 
5.4 Interferencia de 

 
Clase magistral sobre 
condiciones para la 
interferencia, 
experimento de la 
doble rendija de Young, 
distribución de 
Intensidad del patrón 
de interferencia de 
doble rendija, 
Interferencia de 
películas delgadas, 

 
 

3 

 

Lectura previa sobre 
la naturaleza de la luz. 

 

 
Solución de talleres 
de trabajo en equipo: 
guía de estudio y 
solución de 
problemas 

 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
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¿La teoría de la Relatividad aún es aplicable para los casos de física moderna? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

películas delgadas difracción de una sola 
rendija, rejilla de 
difracción, difracción 
de Rayos X mediante 
cristales, polarización 
de ondas luminosas. 

 seleccionados por el 
profesor. 

 

 
Programa Interactivo. 
Física con ordenador 

 
 
 

1 

6. DIFRACCIÓN Y 
POLARIZACIÓN 
6.1 Difracción de una 
sola rendija 

6.2 Rejilla de difracción 
6.3 Difracción de Rayos X 
mediante cristales 
6.4 Polarización de ondas 
luminosas 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

15 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

30 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE RELATIVIDAD 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1. Introducción 
 

1.1 Experimento 
de Michelson- 
Morley 
1.2 Relatividad 
clásica, 
Transformadas de 
Galileo 

Clase magistral sobre 
experimento de 
Michelson-Morley, 
relatividad clásica, 
Transformadas de 
Galileo, teoría especial de 
la relatividad, postulados 
de la teoría especial de la 
relatividad, 
transformadas de 

 
 
 
 

10 

Observación y análisis 
de los videos del 
experimento   de 
Michelson-Morley, 
teoría especial de   la 
relatividad      y 
trasformadas de 
Lorentz. 

Lectura previa 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
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¿Qué es radiación electromagnética y como puedo representar gráficamente sus 
aplicaciones 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2. Teoría Especial 
de la Relatividad 
2.1 Postulados de 
la Teoría Especial 
de la relatividad 

 

2.2 Transformadas 
de Lorentz, Límite 
clásico. 
2.3 Composición 
de velocidades 
2.4 Efectos 
relativistas 
(Contracción de la 
longitud, 
dilatación del 
tiempo) 
2.5 Masa, cantidad 
de movimiento y 
energía relativista. 

Lorentz, límite clásico, 
composición de 
velocidades, efectos 
relativistas (contracción 
de la longitud, dilatación 
del tiempo), masa 
relativista, cantidad de 
movimiento y energía 
relativista. (10 h) 

 relacionada con la teoría 
especial de la 
relatividad. 

Solución de talleres de 
trabajo en equipo: guía 
de estudio y solución de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

Programa Interactivo. 
Física con ordenador 

Apuntes de relatividad. 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

3 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3.TEORÍA CUÁNTICA DE LA RADIACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

 
TÓPICO GENERADOR 
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¿Desde el punto de vista físico como puedo aplicar los conceptos de espectroscopia y 
modelos atómicos al diario vivir? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1. Radiación 
térmica. 

 
 
 

 
Clase magistral sobre 
radiación térmica, 
teorías sobre la radiación 
del cuerpo negro, efecto 
Fotoeléctrico y efecto 
Compton, creación y 
aniquilación de 
pares,Rayos X. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Lectura previa 
relacionada con la 
emisión de luz. 

Solución de talleres de 
trabajo en equipo: guía 
de estudio y solución de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

La Teoría Cuántica, una 
aproximación al 
universo probable. 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 

2 

2. Teorías sobre la 
radiación del 
cuerpo negro. 

3. 
EfectoFotoeléctrico, 
Efecto Compton. 

4. Creación y 
aniquilación de 
pares 

 

 
5. Rayos X. 

TENDENCIAS 
CIENTÍFICAS. 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ESPECTROSCOPIA Y MODELOS ATÓMICOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1. Espectroscopia 
1.1 Introducción 

Clase magistral sobre:  *Lectura previa 
relacionada con cuantos 

 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.2 Espectro de 
radiación 
electromagnética 
1.3 Clases de 
espectros de 
radiación 
1.4 Espectro 
continuo, espectro 
de 
1.5 líneas de 
absorción   y 
emisión, espectro 
de bandas, 
espectro atómico, 
espectro 
molecular, análisis 
espectral. 
1.6 Observación 
experimental del 
espectro continuo 
y del espectro de 
líneas para 
algunos elementos 
atómicos 

Espectroscopia: 
Introducción, espectro de 
radiación 
electromagnética, clases 
de espectros de 
radiación,    espectro 
continuo,  espectro de 
líneas de   absorción  y 
emisión, espectro de 
bandas,     espectro 
atómico, espectro 
molecular,  análisis 
espectral, observación 
experimental   del 
espectro continuo y del 
espectro de líneas para 
algunos elementos 
atómicos, 

3 de luz. 

Solución de talleres de 
trabajo en equipo: guía 
de estudio y solución de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

Programa Interactivo. 
Física con ordenador. 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 

2. Modelos 
atómicos Clásicos 
2.1 Introducción 
histórica 
2.2 El modelo 
atómico de 
Thomson 
2.3 El modelo 
atómico de 
Rutherford 
2.4 El modelo 
atómico de Bohr 
2.5 Demostración 

Clase magistral sobre: 

Modelos atómicos 
Clásicos: Introducción 
histórica,el modelo 
atómico de Thomson,l 
modelo atómico de 
Rutherford,el modelo 
atómico de 
Bohr,demostración 
experimental de la 
existencia de los estados 
estacionarios. 

 
 

3 

Taller de    trabajo 
individual  sobre los 
modelos   atómicos 
clásicos y ejercicios de 
Demostración 
experimental  de  la 
existencia de los estados 
estacionarios 

 
 

4 
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¿Qué efectos puede producir los cambios en los comportamientos de las ondas y 
partículas aplicados en la mecánica cuántica? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

experimental de la 
existencia de los 
estados 
estacionarios 

    

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5.INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA CUÁNTICA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1. Las ondas de 
Broglie. Difracción 
de electrones. 
Dualidad onda- 
partícula. 

Clase magistral sobre las 
ondas de Broglie. 
difracción de electrones, 
dualidad onda-partícula. 

1 Lectura previa 
relacionada con el 
átomo y el cuanto. 

 

4 

 

2. Relaciones de 
incertidumbre de 
Heisemberg. 

Clase magistral sobre 
Relaciones  de 
incertidumbre de 
Heisemberg. 

1 Solución de talleres de 
trabajo en equipo: guía 
de estudio y solución de 
problemas 
seleccionados por el 
profesor. 

6 

3.Concepto de 
función de onda 

Clase magistral sobre 
Concepto de función de 
onda 

2 Programa Interactivo. 
Física con ordenador 

2 

4. Onda y Clase magistral sobre 2 El modelo estándar 2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

DIRIGIDAS 

 
O 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

velocidad de grupo Onda 
grupo 

y velocidad de    

5 La ecuación de Clase magistral sobre La 2 El modelo Estándar de la 3 
Schrödinger. ecuación de Schrödinger.  Física de Partículas, allá  

Comportamiento Comportamiento de una  por el año 450 a. de c.  

de una partícula partícula en una caja. El    

en una caja. El osciladorarmónico. El    

osciladorarmónico. efectotúnel. Atomo de    

El efectotúnel. hidrógeno.    

Atomo de     

hidrógeno.     

6. Modelo Clase magistral sobre 2 Propiedades   3 
estándar. Modelo estándar. ondulatorias de la 
elementos elementos atómicos materia. El postulado de 
atómicos   

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 
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Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

*Video Beam 
*Salón de laboratorios de física 
*Internet 
*Video enciclopedia de la Física 
*Computadores. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

⎯ SERWAY, Raymond A. Física. Tomo I y II. Editorial McGraw-Hill. Quinta edición. México, 
2006 

 

⎯ HEWITT. Conceptos de Física. Editorial Limusa. Octava edición. México, 1999. 
 

⎯ FISHBANE, Paul M., GASIOROWICZ, Stephen, THORNTON, Stephen T. Física para 
Ciencias e Ingeniería. Volumen I y II. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
Primera esición.México,1994 

 

⎯ SEARS AND ZEMANSKY. Física universitaria. Volumen I y II. Editorial Pearson. Undécima 
edición, 2005. 

 

⎯ HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física, Volumen 1 y 2. Editorial 
CECSA. Quinta edición. México, 2004. 
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⎯ ALONSO, M. y FINN, E.J. Física. Tomo I y II. Editorial Addison-Wesley Interamericana. 
México. 1998 

 

⎯ GETTYS, W. E., KELLER, F., SKOVE, M. Física para ciencias e ingeniería. Tomo I y II. 
Editorial McGraw-Hill. México, 2005. 

 

⎯ OHANIAN Hans C., MARKERT John T. Física para ingeniería y ciencias. Volumen 1 y 2. 
Editorial McGraw-Hill. Tercera edición. México, 2009. 

 
 

⎯ BUECHE. FREDERICK. Física para estudiantes de ciencia en Ingeniería. Editorial 
McKGraw-Hill.1996 

 

⎯ TIPLER, M. Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1 y 2. Editorial Reverté. Quinta 
edición. Barcelona, 2005 
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Entender y analizar los fundamentos de economía, la teoría económica y la evolución del 
pensamiento económico universal. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

CÓDIGO 1191405 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE CUARTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 42 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura de Principios de economía en el programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Francisco de Paula Santander justifica el propósito de formación para esta 
profesión teniendo en cuenta que el estudiante debe conocer el campo y la metodología 
de la economía, su problemática que surge de la escasez y de la selección 
comprendiendo las teorías de la demanda, de la oferta, el equilibrio y el sistema de 
precios, a su vez el futuro profesional debe apropiarse de los conceptos básicos de la 
economía de la empresa, tales como las teorías del consumidor, del productor y de la 
formación de los precios; asimilar conceptos del comportamiento macro de la economía 
expresados en la medición del producto nacional, la inflación, el desempleo y la política 
económica, puesto que todo Ingeniero Industrial debe saber comprender y analizar todo 
lo concerniente a los fundamentos generales de la economía a nivel nacional e 
internacional. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza e interpreta los principios de economía 
❖ Reconoce los problemas de la economía nacional 
❖ Comprende el significado de los fundamentos económicos 
❖ Identifica los temas de micro y macroeconomía 
❖ Interpreta la legislación que rige la economía actual 
❖ Entiende el funcionamiento de la economía internacional 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica los fundamentos de economía 
❖ Establece relaciones entre la micro y la macroeconomía en Colombia 
❖ Aplica los conceptos básicos de economía internacional 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Plantea soluciones a situaciones presentadas. 
❖ Acepta positivamente la participación de las personas involucradas. 
❖ Actúa con ética en el planteamiento de las actividades. 
❖ Respeta las opiniones de los demás. 
❖ Trabaja en equipo para la consecución de resultados favorables en pro del bienestar 

común. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 7 10 17 

II TEORÍA MICROECONOMICA 5 10 15 

III TEORÍA MACROECONOMICA 10 20 30 

IV ECONOMÍA INTERNACIONAL 10 24 34 

TOTAL HORAS 32 64 96 
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¿Por qué todo Ingeniero Industrial debe conocer y comprender sobre fundamentos de 
economía? 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 El campo y la 
metodología de la 
Economía 

Clase magistral sobre El 
campo y la metodología 
de la Economía. 

 
1 

Lectura independiente 
sobre El campo y la 
metodología de la 
Economía. 

 
2 

 

1.2 La 
problemática de la 
economía: La 
escasez y la 
selección 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
debate      sobre La 
problemática de la 
economía: La escasez y la 
selección. 

 
 
 

1 

 
Realización de ensayo 
sobre La problemática 
de la economía: La 
escasez y la selección. 

 
 
 

2 

1.3 Los factores 
de la producción 

Clase magistral sobre los 
factores de producción. 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida  sobre los 
factores de producción. 

 

2 

1.4 La curva de 
posibilidades de 
producción y los 
costos de 
oportunidad 

Clase magistral sobre La 
curva de posibilidades de 
producción y los costos 
de oportunidad. 

 
 

2 

Consulta bibliográfica 
sobre La curva de 
posibilidades de 
producción y los costos 
de oportunidad. 

 
 

2 

1.5 Las decisiones 
básicas: El qué, el 
cómo y el para 
quién producir 

Estudio de casos sobre 
Las decisiones básicas: El 
qué, el cómo y el para 
quién producir. 

 
2 

Análisis del estudio de 
casos realizados en clase 
sobre El qué, el cómo y 
el para quién producir. 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 
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¿Los factores sociales tales como educación y empleo afectan el desarrollo 
microeconómico del país? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. TEORÍA MICROECONOMICA 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Teoría  de la 
Demanda: 
Determinantes; 
Elasticidades, 
(Precio de la 
demanda, Ingreso 
y cruzada) 

Clase magistral sobre 
Teoría de la Demanda: 
Determinantes; 
Elasticidades, (Precio de 
la demanda, Ingreso y 
cruzada). 

 
 
 

1 

Taller  de  trabajo 
individual sobre Teoría 
de la  Demanda: 
Determinantes; 
Elasticidades, (Precio de 
la demanda, Ingreso y 
cruzada). 

 
 
 

3 

 

2.2 Teoría de la 
Oferta: Etapas de 
la producción, 
Isocuantas e 
Isocostas; Costos 
de producción. 

Clase magistral sobre 
2.2 Teoría de la Oferta: 
Etapas de la producción, 
Isocuantas e Isocostas; 
Costos de producción. 

 

 
2 

Taller de trabajo 
individual sobre Teoría 
de la Oferta: Etapas de 
la producción, 
Isocuantas e Isocostas; 
Costos de producción. 

 
 
 

3 

2.3 Tipos de 
mercado, 
competencia  y 
formación de 
precios 

Taller de trabajo en 
equipo y puesta en 
común sobre los Tipos de 
mercado, competencia y 
formación de precios. 

 
 

2 

Producción de textos a 
través de la elaboración 
de un resumen sobre 
Tipos de mercado, 
competencia y 
formación de precios. 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
10 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. TEORÍA MACROECONÓMICA 
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¿La situación económica del mundo en general de que formas puede afectar la 
macroeconomía del país? 

 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1   La 
contabilidad 
nacional: Producto 
Interno   Bruto 
(PIB), nominal y 
real;  Producto 
Nacional Bruto 
(PNB). 

Taller de trabajo en 
equipo sobre La 
contabilidad nacional: 
Producto  Interno 
Bruto (PIB), nominal y 
real; Producto 
Nacional Bruto (PNB). 

 
 
 

1 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre La contabilidad 
nacional: Producto Interno 
Bruto (PIB), nominal y real; 
Producto Nacional Bruto 
(PNB). 

 
 
 

2 

3.2 Oferta y 
demanda 
agregada 

Clase magistral sobre 
Oferta y demanda 
agregada 

 
1 

Taller de trabajo individual 
sobre oferta y demanda 
agregada 

 
2 

 
3.3 La inflación 

Clase magistral sobre 
la inflación 

 
2 

Producción de textos a través 
de la elaboración de un 
resumen sobre la inflación 

 
4 

 
3.4 El desempleo 

 
Clase magistral sobre 
el desempleo 

 
2 

Producción de textos a través 
de la producción de un 
resumen sobre el tema del 
desempleo 

 
4 

3.5 El dinero y los 
bancos 

Apreciación de textos 
audiovisuales sobre el 
dinero y los bancos 

 

2 
Producción de textos a través 
de la Elaboración de ensayo 
sobre el dinero y los bancos 

 

4 

3.6 La política 
económica y sus 
instrumentos 

Estudio de casos sobre 
La política económica 
y sus instrumentos 

 
2 

Análisis del estudio de casos 
sobre La política económica y 
sus instrumentos 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 
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¿De qué formas una buena política económica nacional puede lograr aprovechar para el 
país los beneficios de la economía internacional? 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Las 
importaciones y 
las exportaciones 

Clase magistral sobre las 
importaciones y las 
exportaciones 

 

0.5 
Consulta bibliográfica 
sobre las importaciones y 
las exportaciones 

 

2 

4.2 La balanza de 
pagos 

Clase magistral sobre la 
balanza de pagos 

 

0.5 
Lectura independiente 
dirigida sobre la balanza 
de pagos 

 

2 

4.3 La ventaja 
absoluta y 
comparativa 

Clase magistral sobre la 
ventaja absoluta y 
comparativa 

 

1 

Producción de texto 
informativo sobre la 
ventaja absoluta y 
comparativa 

 

4 

 

4.4 La relación 
real  de 

intercambio 

 

Taller de trabajo en 
equipo sobre la relación 
real de intercambio 

 
 

2 

Producción de texto 
argumentativo sobre los 
temas relacionados con la 
relación real de 
intercambio 

 
 

4 

 

4.5 Las barreras al 
comercio 

Desarrollo      de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
debate sobre las barreras 
al comercio 

 
 

2 

Análisis del estudio de 
casos sobre las barreras 
del comercio y realización 
de ensayo sobre las 
barreras al comercio 

 
 

4 

4.6 La integración 
económica 

Estudio de casos sobre la 
integración económica 

 

2 
Análisis del estudio de 
casos sobre integración 
económica 

 

4 

4.7 Finanzas 
internacionales 

Apreciación de textos 
audiovisuales sobre 
finanzas internacionales 

 

2 
Producción de textos 
audiovisuales sobre 
finanzas internacionales 

 

4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 24 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Bases de datos 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Universidad de la República de Uruguay. Economía para no economistas. 2000 

 

− José   Antonio   Paternostro Matera, Economía para no economistas, Editorial 
Universidad Sergio Arboleda. Segunda reimpresión 2008 

 
− CASE, Karl E. y FAIR, Ray C. Fundamentos de Economía. Cuarta edición. Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. 2003. 
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Adquirir competencias en el cálculo y determinación de las propiedades de los cuerpos 
sólidos y su comportamiento bajo la acción de fuerzas externas desde el punto de vista 
de la mecánica. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA RESISTENCIA DE MATERIALES 

CÓDIGO 1191404 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE CUARTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191205 FISICA MECÁNICA, 1191303 CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

En ingeniería, resulta indispensable para el futuro profesional, aplicar los conceptos 
básicos de la Mecánica de Materiales, porque hace parte de la formación profesional del 
ingeniero industrial en su futuro ejercicio de la profesión. En concordancia con el 
proyecto educativo de la institución (PEI) y del programa (PEP), la sólida fundamentación 
en esta área específica de las Ciencias Básicas aplicadas, es un principio fundamental en 
la formación de los estudiantes. 

Los planes de desarrollo y competitividad, a nivel nacional y regional, implican el 
fortalecimiento de la formación profesional, que permita avances significativos en la 
solución de problemas de la industria que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad; la enseñanza de la Resistencia de Materiales, contribuye a capacitar al futuro 
ingeniero industrial en el desarrollo de procesos tecnológicos que inciden de un u otro 
modo en el desarrollo social. 

El Norte de Santander, de importante vocación agrícola y minera, el Ingeniero Industrial 
necesita de los conceptos de Resistencia de Materiales como una de las bases para 
plantear y lleva a cabo proyectos de investigación y de extensión en aras del desarrollo 
regional. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Describe las alternativas viables para la solución de problemas afines a la 

Mecánica de Materiales. 

❖ Deduce soluciones de los problemas afines a la Mecánica de Materiales. 
❖ Analiza entre las posibles hipótesis para definir las posibles conclusiones. 
❖ Expresa creatividad y espíritu investigativo en el desarrollo de proyectos. 
❖ Analiza y relaciona los conceptos de Resistencia de Materiales en el contexto de 

otras disciplinas. 
❖ Relaciona el aspecto teórico y práctico en la construcción del conocimiento. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza con habilidad la simbología propia de la Mecánica de Materiales. 
❖ Desarrolla con agilidad los procesos involucrados en la solución de problemas 

propias del área del saber de la Ingeniería Industrial. 
❖ Efectúa las diversas actividades propuestas para el fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Muestra hábitos de lectura e interpreta libros técnicos. 
❖ Comparte sus conocimientos y habilidades con sus compañeros, colaborando en 

el proceso de aprendizaje en el aula. 
❖ Muestra honestidad y responsabilidad en el desarrollo de sus quehaceres 

académicos. 
❖ Valora y reconoce los aportes de las personas que han contribuido con el avance 

de la disciplina. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
INTRODUCCIÓN A LA RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

4 8 12 

II FUERZAS 7 14 21 

III CUERPOS SUJETOS A FUERZAS 10 20 30 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Qué aplicabilidad tiene la Resistencia de Materiales en Ingeniería? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

IV ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 10 20 30 

V PROPIEDADES DE LAS SECCIONES 7 14 21 

VI VIGAS 10 20 30 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA RESISTENCIA DE MATERIALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Conceptos 
básicos 

Clase magistral sobre 
conceptos básicos de la 
resistencia de 
materiales. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida con producción de 
texto sobre materiales más 
resistentes del mundo. 

 
4 

 

Sistema de 
unidades 

Clase magistral sobre 
sistemas de unidades, 
Sistema Internacional y 
Sistema Inglés. 

 
1 

 
------------------------------ 

 
---- 

Prefijos y sufijos 
Clase magistral sobre 
prefijos y sufijos. 

1 --------------------------- ----- 

 

Conversión de 
unidades 

 

Clase magistral sobre 
conversión de unidades. 

 
1 

Desarrollo de guía de trabajo 
individual sobre conversión 
de unidades aplicadas a la 
resistencia de materiales 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 8 
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¿Qué componentes definen un vector que representa una fuerza? 

¿Cómo actúan las fuerzas sobre un sólido rígido? ¿Qué ocurre con el sólido rígido? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. FUERZAS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Clases de fuerzas 

 
Clase magistral sobre 
clases de fuerzas. 

 

1 

Lectura  independiente 
dirigida sobre fuerzas 
puntuales, cargas 
distribuidas. 

 

2 

 

Vectores 
Clase magistral sobre 
vectores. 

 

3 
Desarrollo de guía 
individual sobre 
vectores. 

 

6 

 
 
 

Equilibrio de 
fuerzas 

 
 
 

Puesta en común sobre 
equilibrio de fuerzas. 

 
 
 

3 

Lectura independiente 
dirigida con producción 
de texto sobre equilibrio 
de fuerzas. 

 
3 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
problemas de equilibrio 
de fuerzas. 

 
3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. CUERPOS SUJETOS A FUERZAS 
 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Qué comportamiento y propiedades mecánicas tienen los materiales sometidos a 
esfuerzos de tensión? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Momento y par de 
fuerzas 

 
Clase magistral sobre 
momento y par de 
fuerzas. 

 
 

4 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
problemas de cálculo de 
momento y par de 
fuerzas. 

 
 

8 

 
 

Equilibrio de 
sólidos 

 
 

Puesta en común sobre 
equilibrio de sólidos. 

 
 
 

4 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal sobre 
equilibrio de sólidos. 

 

4 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
estructuras mecánicas 
simples. 

 

4 

 
Estructuras 
mecánicas simples 

Práctica expositiva sobre 
estructuras mecánicas 
simples. 

 
2 

Producción de texto 
sobre estructuras 
mecánicas simples en la 
industria general. 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Propiedades 
mecánicas de los 
materiales. 

Clase magistral sobre 
propiedades mecánicas 
de los materiales. 

 

2 
Lecturas; consultas: 
bibliográficas, Internet, 
profesor, taller 

 

4 
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¿Qué propiedades geométricas tienen las secciones? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

 
Deformación. 

 
 

Clase magistral sobre 
deformación. 

 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
deformación elástica, 
deformación plástica y 
deformación 
permanente. 

 

 
2 

 
 

Esfuerzo de 
tensión y de 
compresión. 

 
 

Clase magistral sobre 
esfuerzo de tensión y de 
compresión en los 
materiales. 

 
 
 

4 

Desarrollo de guía 
individual sobre cálculo 
de esfuerzos de tensión 
y de compresión. 

 
4 

Producción de texto 
sobre ensayos de 
tensión y compresión en 
materiales. 

 
4 

 

Factor de 
seguridad. 

 

Clase magistral sobre 
factor de seguridad. 

 
2 

Producción de texto 
sobre la importancia del 
factor de seguridad en 
el diseño de una pieza. 

 
4 

 

Esfuerzos 
admisibles 

Puesta en común sobre 
esfuerzos admisibles en 
los materiales. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre esfuerzos 
admisibles en materiales 
metálicos. 

 
2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10  20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. PROPIEDADES DE LAS SECCIONES 
 

TÓPICO GENERADOR 
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¿ Qué efectos internos pueden presentar los elementos de sección prismática sometidos a 
cargas de flexión? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Centroides. 
Clase magistral sobre 
centroides, cálculo de 
centroides. 

 

3 

Desarrollo de  guía 
individual  sobre 
problemas de 
centroides. 

 

6 

 
 
 
 
 

Momentos de 
inercia. 

 
Clase magistral sobre 
momentos de inercia. 

 
 

2 

Desarrollo de guía 
individual sobre 
problemas para el 
cálculo de momentos de 
inercia. 

 
 

4 

Visita técnica guiada al 
laboratorio de resistencia 
de materiales para 
observar prácticas de 
aplicación de esfuerzos y 
deformación en 
materiales. 

 
 
 

2 

Producción de texto 
sobre los ensayos 
observados en el 
laboratorio de 
resistencia de 
materiales de la U.F.P.S. 

 
 
 

4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7  14 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. VIGAS. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Clases de vigas, 
tipos de cargas 

Clase magistral sobre 
clases de vigas y tipos de 
cargas en vigas. 

 

1 
Elaboración de cuadro 
sinóptico sobre tipos de 
cargas. 

 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Diagramas de 
fuerza cortante y 
momento flector. 

Clase magistral sobre 
fuerza cortante y 
momento flector. 

 
4 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
fuerzas cortantes y 
momento flector. 

 
8 

 

Esfuerzos en vigas 
Clase magistral sobre 
esfuerzos en vigas. 

 

4 
Lectura independiente 
dirigida sobre cálculo de 
esfuerzos en vigas. 

 

4 

 

Deflexiones 
Clase magistral sobre 
cálculo de deflexiones en 
vigas. 

 

1 

Desarrollo de guía 
individual sobre 
esfuerzos en vigas y 
cálculo de deflexiones. 

 

6 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10  20 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación del aprendizaje del curso será continua y formadora. Los resultados de la 
evaluación serán socializados y se hará la retroalimentación correspondiente en mejora 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los criterios de evaluación del aprendizaje serán expuestos, discutidos y acordados con 
los estudiantes al inicio del semestre. 

 

La evaluación del aprendizaje se hará en forma escrita y oral, prácticas, trabajos, talleres 
en los cuales se plantearán diversos tipos de preguntas: 

 

• Teóricas de desarrollo conceptual. 

• De aplicación de situación-problémica. 

• De análisis con argumentación. 

• De tipo interpretativo. 

• De tipo propositivo. 
 

En relación a la calificación se aplicará lo establecido en el estatuto estudiantil (Acuerdo 
065 de 26 de Agosto de 1996), en el cual se contempla que se deben realizar tres notas 
previas que equivalen al 70% de la nota final y un examen final que equivale al 30% de la 
nota final. De las tres notas previas, dos de ellas, primer y segundo previo, y el examen 
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final, las tres notas se evaluarán de forma escrita en las fechas establecidas por la 
Universidad. La evaluación de la tercera nota corresponde a la suma de las notas de los 
talleres, trabajos, exposiciones, participación y autoevaluación. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 

 
• Tablero 

• Vídeo beam 

• PC 

• Recursos informáticos 

• Internet 

• laboratorio de Resistencia de Materiales 

• Guía de laboratorio 

• Revistas y textos. 
• Prototipos didácticos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

BEDFORD, A. y FOWLER. Estática. 
 

BEER, Ferdinand y Johnston, R. Mecánica Vectorial para ingenieros: Estática. McGRaw- 
Hill. 

 
BEER, Ferdinand y Johnston, R. Mecánica de Materiales. McGraw_hill. 

CRAYG, R. Mecánica de Materiales. Continental. 

GERE, J. Mecánica de Materiales. Thomson. 
 

HIBBELER, R. Ingeniería Mecánica: Estática. Prentice-Hall. 

HIBBELER, R. Mecánica de Materiales. Prentice_hall. 

NARA, R. Mecánica Vectorial para Ingenieros: Estática. Limusa. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

 
ASIGNATURA Termodinámica 

CÓDIGO 1191403 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE Cuarto Semestre HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191204 FISICA MECÁNICA – 1191303 CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El conocimiento de las ciencias básicas es fundamental para el desarrollo del plan de 

formación propuesto en todo programa de ingeniería Industrial,.Las ciencias mecánicas 

son indispensables,ya que el futuro profesional de la ingeniería, deberá apropiarse de los 

conceptos básicos de la materia y la energía en el control de los procesos industriales, los 

sistemas implicados en éstos y los femémonos físico-químicos existentes. Los programas 

de desarrollo y competitividad , tanto nacionales como regionales, presentan la 

necesidad de fortalecer la formación tecnológica y técnica, con esto se busca lograr 

avances significativos en la solución de problemas técnicos y tecnológicos que mejoren la 

calidad de vida de la población; es allí, en donde la enseñanza de Termodinámica, al 

contribuir en la formación de las personas que adelantaran estos procesos tecnológicos, 

incide de una u otra manera en el desarrollo social de la comunidad. 

Además el contexto regional, dotado de industrias de diferentes sectores económicos y 

de producción, resultan un claro campo de acción de los programas de ingeniería 

industrial, los cuales deben involucrar los conocimientos termodinámicos dentro de su 

formación básica de ingeniería, siendo una base importante en la comprensión de los 

diversos fenómenos de la industria y conceptos aplicados, mediante proyectos de 

investigación. 
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Comprender los principios y leyes que describen la Termodinámica como ciencia, a fin de 

enfatizar en su aplicación en la ingeniería de procesos, dispositivos y sistemas que 

impliquen la interacción de materia y energía, de tal manera que el estudiante asuma 

una actitud científica frente al conocimiento, utilizando métodos y temas de 

experimentación que le permitan desarrollar habilidades en el planteamiento y 

resolución de problemas. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
COMPETENCIAS 

 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza y relaciona los conceptos de la Termodinámica con las otras disciplinas 

físico químicas. 
❖ Expresa la utilidad de la termodinámica para el diseño de ingeniería de procesos, 

dispositivos y sistemas que implican la utilización adecuada de la materia y la 
energía para el beneficio de la humanidad. 

❖ Identifica las leyes que rigen la termodinámica (balance de materia y energía, 
calculo de entropía), y las relaciona de forma adecuada a la solución de 
problemas de ingeniería. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla con agilidad la participación de los entes involucrados en un sistema 

termodinámico y su interacción con el medio. 
❖ Resuelve los talleres y actividades propuestas como apoyo para enriquecer el 

proceso de aprendizaje. 
❖ Utiliza hábilmente las herramientas dadas en el desarrollo de problemas de la 

termodinámica. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Comparte sus conocimientos y habilidades con sus compañeros, colaborando en 

el proceso de aprendizaje en el aula. 
❖ Muestra honestidad en la elaboración de trabajos, uso del tiempo destinado 

para la asignatura y en los procesos de evaluación. 
❖ Valora y reconoce los aportes de las personas 
❖ Respeta las apreciaciones que hacen sus los demás. 
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4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
TOTALE 

S 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I GENERALIDADES 8 10 18 

II BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 10 16 26 

III RELACIONES DE ENERGÍA 12 22 34 

IV SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 20 30 50 

V ENTROPÍA 14 18 32 

 TOTAL HORAS 64 96 160 

 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1.GENERALIDADES. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

 

TOTAL 
HORAS 

 
Clase magistral sobre dimensiones 
básicas (longitud, masa, tiempo, 
temperatura, cantidad de materia) 
y unidades derivadas (área, 
volumen, flujo molar, fuerza, peso 
especifico relativo, viscosidad 
cinemática, viscosidad absoluta). 

 
 
 

2 

 

 
Producción de texto 
sobre conversiones de 
unidades básicas y 
unidades derivadas. 

 
 
 

1 

¿Qué importancia tiene para el ingeniero industrial el manejo y aplicación de las 

unidades básicas en los procesos industriales? 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

 

TOTAL 
HORAS 

Sistemas de 
dimensiones para 
Termodinámica 

 

Clase magistral sobre cálculo y 
manejo de unidades de presión: 
presión manométrica, presión de 
succión, presión absoluta, vacio 
absoluto, presión barométrica, 
presión hidrostática, tipos de 
manómetros. 

 
 
 
 

2 

Producción de texto 
sobre balance de 
manómetros. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre otras 
unidades aplicadas en 
la industria. 

 

 
1 

 

Conversión de 
ecuaciones 

 
 

Clase magistral sobre métodos de 
conversión de ecuaciones. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal sobre 
conversión de 
ecuaciones  que 
integren múltiples 
unidades. 

 
 

4 

 

Densidades 
Industriales 

Clase magistral sobre gravedad 
específica, volumen específico, 
grados API, grados baumé, Grados 
Brix. 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida con producción 
de texto sobre las 
densidades industriales 
en los procesos. 

 
 

3 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

¿Cómo se puede plantear un balance de energía? ¿Qué variables se tienen en cuenta 

para formular y calcular este balance? 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 
HORAS 

Técnicas para 
resolver 
problemas  de 
balance de 
materia y energía 

Puesta en común sobre 
principios de conservación 
de materia y energía y 
planteamiento de problemas 
en ingeniería. 

 
 

2 

 
Producción de texto sobre 
diagramas de equipos y 
conservación de la materia. 

 
 

2 

 
 
 
 

Sistemas 

 
Clase magistral sobre la 
Clasificación de diagramas, 
diagramas de flujo, bases de 
cálculo. 

 
 

2 

Elaboración de un mapa 
conceptual sobre los 
diferentes diagramas de flujo 
utilizados en los procesos 
industriales. 

 

 
3 

   Desarrollo de guía de trabajo  

 
 

Balance de masa 
con derivación y 
recirculación 

Clase magistral sobre la 
teoría de mezclado, balance 
de masa, entradas y salidas. 
Recirculación y derivación en 
procesos 

 

 
2 

sobre problemas de balance 
de masa con derivación y 
recirculación. 

3 

Lectura individual sobre tipos 
de operaciones unitarias 

 
1 

   diferentes al mezclado.  

 
 

Ecuación química 

Clase magistral acerca del 
reactante límite y reactante 
en exceso, porcentaje en 
exceso, porcentaje de 
conversión y de 
consumación de un 
reactante, rendimiento de 
una reacción. 

 
 
 

1 

 

 
Lectura individual sobre la 
estructura de las ecuaciones 
químicas. 

 
 
 

2 

Cambios de fase 
de las sustancias 
puras 

Clase magistral sobre 
Diagramas de fase. Estados 
de la materia. 

 

1 

 
Elaboración de informe sobre 
Propiedades del agua, el 
vapor y el hielo. 

 

2 

Cambios de 
entalpía en 
procesos químicos 

Clase magistral sobre Poder 
calorífico superior (PCS) y 
poder calorífico inferior (PCI) 
de un combustible. 

 
 

1 

Solución a un taller sobre 
rendimiento de diversos 
combustibles a partir de sus 
características energéticas. 

 
 

2 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 
HORAS 

Tablas de Puesta en común sobre la  Desarrollo de guía de trabajo  

propiedades estructura de las tablas  individual sobre aplicación de  

termodinámicas termodinámicas y su 1 tablas termodinámicas, 1 
 utilización en la solución de  interpolación de propiedades  

 problemas.  y cambios de estado.  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. RELACIONES DE ENERGÍA. 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

¿Qué resultados se obtienen a partir del análisis de las propiedades de los volúmenes de 

control, su interacción de materia y energía? 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 
HORAS 

Balance de 
energía para 
sistemas 
cerrados. 

Clase magistral sobre 
conservación de la energía 
en sistemas cerrados, calor 
trabajo, energía interna, 
cinética y potencia. 

 
 

2 

Solución a un taller sobre 
conservación de energía en 
dispositivos y equipos 
estáticos y dinámicos. 

 
 

3 

 
 

Primera ley de la 
termodinámica 
para sistemas 
abiertos. 

 
 

 
Clase magistral sobre 
Sistemas de flujo estable ó 
volúmenes de control. 

 
 
 

 
2 

Producción de texto sobre la 
clasificación de los 
dispositivos de volúmenes de 
control. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de trabajo 
sobre problemas de 
aplicación en la industrial. 
Vapor de agua. 

 
 

2 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 
HORAS 

 
 

Conservación de 
la energía interna 
en un sistema 
abierto. 

 
 
 

Clase magistral sobre 
Interacción energética de los 
volúmenes de control y 
conservación de su energía 
interna. 

 
 
 
 
 

2 

Elaboración de Cuadro 
sinóptico sobre propiedades 
de conservación de la energía 
de los volúmenes de control 
más utilizados. 

 
 

2 

 

Practica en laboratorio de 
fluidos y térmicas: principios 
de intercambio de calor y 
masa. 

 
 

1 

 
 

Sistemas abiertos 
en estado 
estacionario. 

 
Clase magistral sobre 
Supuestos teóricos del 
estado estacionario. 
Conservación de las 
variables y funciones de 
estado. 

 
 
 

2 

Lectura  independiente 
dirigida sobre volúmenes de 
control en estado 
estacionario. 

 

2 

Producción de texto sobre 
video sobre el 
funcionamiento de los 
volúmenes de control. 

 

2 

Primera ley para 
procesos de flujo. 

Clase magistral sobre 
procesos de flujo estable – 
estado estable y procesos de 
flujo uniforme- estado 
uniforme. 

 
 

2 

 
Mapa conceptual sobre la 
clasificación de los procesos 
de flujo vistos en clase 

 
 

4 

Calores 
específicos a 

presión y 
volumen 
constante. 

 
Clase magistral sobre CP y 
CV para gases ideales. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de trabajo 
sobre problemas 
calorimétricos  con 
propiedades constantes 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
22 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

¿Qué diferencia existe entre los procesos reversibles e irreversibles? 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 
HORAS 

 
 

Máquinas 
térmicas y 
refrigeradores 

 
 
 

Clase magistral sobre 
conceptualización maquinas 
térmicas y bombas de calor, 
conversión del calor en 
trabajo. 

 
 
 
 
 

7 

Producción de texto sobre 
clasificación, funcionamiento, 
propiedades mecánicas y de 
operación de los Aires 
acondicionados. 

 

 
4 

 

Elaboración de un informe 
sobre las maquinas térmicas 
más eficientes 
ecológicamente. 

 
 

4 

 
 
 

Procesos 
reversibles e 
irreversibles 

Clase magistral: 
Conceptualización de las 
propiedades  de 
irreversibilidad. 

 

2 

 
 

 
Elaboración de Cuadro 
sinóptico Paralelo entre las 
propiedades de un proceso 
reversible e irreversible 

 
 
 
 
 

6 Clase magistral sobre 
reconocimiento, evaluación 
y     reducción     de las 
irreversibilidades en 
procesos reales en la 
ingeniería. 

 
 
 

2 

 
 

Ciclo de Carnot 

Clase magistral sobre 
teoremas, rendimiento, 
ciclo real. 

 
4 

Producción de texto 
sobreaplicaciones del ciclo de 
carnot. 

 
6 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TOTAL 
HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 
HORAS 

 
 
 

Desigualdad de 
Clausius 

Clase magistral sobre 
Enunciado general de la 
desigualdad, análisis de 
ésta y demostración del 
caso general. 

 

 
2 

Producción de texto sobre la 
demostración del enunciado 
de clausius. 

 

 
4 

Clase magistral sobre los 
Casos de los dos focos 
térmicos. Relación con 
otros enunciados 

 

 
3 

Lectura independiente 
dirigida con producción de 
texto sobre la relación de la 
desigualdad de clausius con 
la definición de entropía 

 

 
6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

20 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

30 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. ENTROPIA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

¿Qué describe la entropía en un sistema termodinámico? 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 

EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TOTAL 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 

HORAS 

 

 
Cambio de 

entropía 

Clase magistral sobre el 

cambio de entropía para 

procesos reversibles e 

irreversibles. Cambio de 

entropía para sustancias 

puras. 

 
 
 

4 

 
Lectura independiente 

dirigida sobre Cambio de 

entropía en procesos físicos 

 
 
 

4 
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CONTENIDOS O 

EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

TOTAL 

HORAS 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

TOTAL 

HORAS 

 Clase magistral sobre el    

Cambio   de   entropía   para 

sólidos y líquidos.Cambio de 
3 

Producción de texto sobre la 

relación de la entropía con 
4 

entropía para gases.  otras funciones de estado.  

Procesos  Clase magistral sobre los  Lectura independiente sobre  

Isentrópicos y procesos de expansión, 3 procesos poli trópicos en 4 

politrópicos  aplicación en gases ideales  gases ideales  

 
Segunda ley para 

un volumen de 

control 

Clase magistral sobre los 

Procesos adiabáticamente 

reversibles en volúmenes de 

control y análisis exegético 

de sustancias. 

 
 
 

4 

Proyecto final del curso : 

Diseño de un 

dispositivo/prototipo 

termodinámico que 

desarrolle algunas de las 

teorías vistas en la asignatura 

 
 
 

6 

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
14 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 

18 

 

 
6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

En la evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el 

conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma 

permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a 

talleres, prácticas de laboratorio, elaboración de informes, evaluaciones teóricas, 

evaluaciones cortas, parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas y en los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 

preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 

aplicación de situación-problemática, preguntas que requieren un análisis con 

argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. Al inicio del 

curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las 

evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación sobre 

los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las diferentes 

formas de evaluación deben estar acordes con la reglamentación vigente de la UFPS: 
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Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 

igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 

evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 

a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 

en grupo). 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 

cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 

completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 

la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

El curso de termodinámica trabajará la investigación formativa en el aula a través de: 
 

Trabajos dirigidos, en los que los estudiantes deben analizar la información en libros, 

revistas científicas, páginas web, software, y contrastarla con sus propios conocimientos 

y los de otras personas. 

Laboratorios, donde los estudiantes desarrollan las diferentes prácticas de 

termodinámica, bajo un folleto de guías establecidas, y es allí donde aplican sus 

conocimientos, empleando los diferentes equipos suministrados por la universidad. 

 
Elementos audiovisuales como Video beam, Computadores y elementos de audio. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
− CENGEL, Yunus. BOLES, Michael. Termodinámica VI Edicion. McGrawhill México 

2009 

− WARK Keumeth, Termodinámica. 5° ed. Edit McGraw Hill. México 2001 

− HUANG FRANCIS F. Ingeniería Termodinámica. Fundamentos y Aplicaciones. 

Segunda edición. CECSA. S.A. México 1994. 

− SMITH J.M. VANESS H.C. Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química. 

McGraw Hill México 1981 
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El propósito de formación del Programa de Ingeniería Industrial es formar profesionales 
integrales con alto sentido ético, capaces de diseñar procesos altamente productivos y 
eficientes, a través de la investigación, el usos de la tecnología, y las prácticas 
empresariales y de negocios, que les permitirá desempeñarse en forma idónea y 
eficiente en los sectores productivos y de servicios de la región y del país. 

 
El curso de Administración General aporta dicho propósito de formación a través de la 
aplicación de los conceptos y el desarrollo de los conocimientos que caracterizan la 
administración general; se promueve en el estudiante desarrollar habilidades de lectura, 
escritura y expresión oral, que le permita formular y realizar estudios o investigaciones 
acerca de fenómenos y realidades (necesidades y oportunidades) desde el punto de vista 
administrativo en el ejercicio de su profesión. 

Permitir que el estudiante de Administración General comprenda, desarrolle y asuma 
conocimientos relacionados con las técnicas y prácticas modernas con enfoque gerencial 
y administrativo para lograr un buen desempeño en su vida profesional y productiva 
como futuro Ingeniero Industrial. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ADMINISTRACION GENERAL 

CÓDIGO 1191505 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 59 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende la influencia de las teorías administrativas en el rol gerencial. 
❖ Describe y explica la importancia de las funciones administrativas. 
❖ Relaciona la evolución del pensamiento administrativo con la gerencia de hoy. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Efectúa habilidades gerenciales a partir del conocimiento de lasteorías 

administrativas. 
❖ Desarrolla el pensamiento administrativo para identificar oportunidades y dificultades 

en las organizaciones empresariales. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Reconoce oportunidades para el desarrollo de su profesión. 
❖ Propicia el trabajo en equipo 
❖ Establece procesos comunicativos asertivos 
❖ Respeta las opiniones y puntos de vista de los alumnos. 
❖ Participa en actividades en clase que facilite la integración de los alumnos. 
❖ Asume la ética y los valores en el desarrollo de los trabajos. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I 
Introducción al estudio de la 
administración 

8 
12 24 

II 
Fundamentos y principios básicos de 
administración 

8 12 24 

III Funciones de la Administración 8 12 24 

IV Enfoques modernos de Administración 8 12 24 

TOTAL HORAS 32 48 80 
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¿Cuál es la importancia de la administración general como ciencia aplicada a la Ingeniería 
Industrial? 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACION 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

 
1.1.Concepto e 
importancia de la 
administración 

Clase magistral acerca de 
la definición naturaleza y 
propósito de la 
administración 

Desarrollo de estudio de 
caso para introducir el 
termino gestión como 
elemento clave en la 
administración 

 
 
 

 
3 

 
Consulta bibliográfica 
sobre el ranking de las 5 
mejores empresas de 
Colombia y elaborar 
ensayo sobre el 
desempeño 
administrativo de ellas. 

 
 
 

 
4 

1.2 Definición de 
empresa y su 
clasificación de 
acuerdo a: tamaño 
y número de 
empleados, origen 
de capital o 
recursos, sectores 
económicos, otros 
criterios. 

 
Clases magistral acerca 
de la definición de 
empresa y sus 
clasificaciones. Términos 
de productividad, 
competitividad y 
rentabilidad. 

 
 
 

 
3 

 
Desarrollo de guía de 
trabajo escrito en grupo 
sobre la clasificación 
universal uniforme de 
las actividades 
económicas (Código 
CIIU). 

 
 
 

 
4 

1.3 La 
administración y 
las áreas 
funcionales en la 
organización 

Clase magistral acerca de 
las áreas básicas o 
funcionales de la 
organización. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo a través de 
ensayo individual acerca 
del fracaso y el éxito de 
las empresas. 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 
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¿Cuál es el aporte principal de las teorías administrativas a las organizaciones de hoy? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS BASICOS DE LA 
ADMINISTRACION 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

 
2.1. Evolución del 
pensamiento 
administrativo 
2.1.1.Administración 
científica 
2.1.2 Teoría de 
administración 
operacional 
moderna 
2.1.3 Ciencias del 
comportamiento 

Clase magistral 
acerca de los 
orígenes de la 
administración 

 

Clase magistral 
acerca de las 
contribuciones y 
aportes de los 
pioneros de las 
teorías 
administrativas. 

 
Resolver estudios de 
casos a partir de los 
principios expuestos 
por los pioneros de 
las teorías 
administrativas y 
socializar en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Consulta bibliográfica en 
textos y realizar cuadro 
comparativo de las 
contribuciones de los 
exponentes de la 
administración científica. 

 

Consulta bibliográfica en 
textos y realizar cuadro 
comparativo de las 
contribuciones de los 
exponentes de la teoría de 
administración operacional 
moderna. 

 
Consulta bibliográfica en 
textos y realizar cuadro 
comparativo de las 
contribuciones de los 
exponentes de las ciencias 
del comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 

2.2 Enfoque de los 
papeles 
administrativos 

Clase magistral 
acerca de los 14 
enfoques de acuerdo 
a las actividades o 
papeles que realizan 
los administradores. 

 
 
 

4 

Desarrollo de guía de 
trabajo a través de ensayo 
acerca de los 14 enfoques 
de los papeles 
administrativos 
identificando las ventajas y 
limitaciones. 

 
 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 
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¿Cuál es la importancia que tienen las funciones de la administración para el 
cumplimiento de los objetivos de la organización? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 La Planeación 
3.1.1. Concepto, 
importancia, 
principios 
3.1.2 La 
Planeación 
estratégica 
3.1.3 
Administración 
por Objetivos 

Clase magistral acerca de 
la planeación, 
importancia y principios. 

Puesta en común y 
participaciones grupales 
de ejercicio propuesto 
para formular visión y 
misión. 

Clase magistral acerca de 
la Planeación estratégica 
como herramienta 
administrativa. 

Socialización de un 
estudio de caso real 
(Planeación estratégica) 

Clase magistral acerca de 
la Planeación por 
Objetivos. 

Lectura acerca de las 
pautas para establecer 
los objetivos 
empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo para 
identificar y definir los 
tipos de planes 
existentes. 

Realizar lectura acerca 
de las pautas para 
establecer los objetivos 
empresariales 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposición, desarrollo 
de una propuesta de 
planeación estratégica 

Consulta bibliográfica y 
desarrollar informe 
individual (enviarlo al 
correo) acerca de las 
beneficios y desventajas 
de la administración por 
objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

 
3.2 Organización 
3.2.1 Concepto, 
importancia, 
etapas de la 
organización 
3.2.1 División del 
trabajo 

Clase magistral acerca del 
concepto de 
Organización, 
importancia y etapas. 

Puesta en común y 
participación en 
discusiones grupales el 
tema correspondiente a 
los principios para 
establecer una 
organización. 

 
 
 
 

 
2 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
debate en grupo acerca 
de los principios que 
proporcionan la pauta 
para establecer una 
organización racional. 
Entregar informe y 
socializar en la próxima 
clase. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
3.3 Dirección 
3.3.1 Concepto, 
importancia y 
principios 

Conferencia impartida 
por empresario exitoso 
de la ciudad acerca de su 
experiencia. 

 

Clase magistral acerca del 
concepto, importancia y 
principios de Dirección. 

 

Desarrollar estudio de 
caso, donde se 
identifican los tipos de 
autoridad. 

 
 
 
 

 
2 

 
 

 
Consultar en la web, 
“Modificación de la 
conducta 
organizacional”, Fred 
Luthans y Robert 
Kreitner, 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

3.4 Control 
3.4.1 Concepto, 
importancia y 
principios 

Clase magistral acerca del 
control, concepto, 
importancia y principios 

 
Exposición por parte de 
los estudiantes acerca de 
los factores que se tiene 
en cuenta en el proceso 
de o y control : Cantidad, 
tiempo, costo y calidad 

 
 
 

 
2 

 
Consulta bibliográfica, 
desarrollar taller y 
entregar informe acerca 
de la periodicidad para 
realizar el control y sus 
relaciones con las áreas 
funcionales de la 
organización. 

 
 
 

 
3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 
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¿Cuáles son los principios que priman en los enfoques modernos de administración? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ENFOQUES MODERNOS DE LA ADMINISTRACION 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Enfoque de 
Calidad Total 

4.2 Empowerment 
4.3 Downsizing 
4.4. Coaching 
4.5 Balance 
Scorecard 
4.6 Capital 
Intelectual 

4.7 Kanban 
4.8 Las siete “S” de 
Mckinsey 
4.9 Mentoring 
4.10 Ouplacement 
4.11 Reingenieria 

 

Los estudiantes 
conformaran grupos de 
tres (3) integrantes y 
prepararan el material 
para realizar exposición 
de los enfoques 
modernos de 
administración. 
Se realiza una puesta en 
común después de cada 
tema. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual 
entregado por el 
docente, relacionado 
con cada uno de los 
enfoques modernos 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 

laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 
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En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 
 

❖ Tablero 
❖ Computador 
❖ Video Beam 
❖ Internet 
❖ Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Hernández y Rodriguez,   S. Introducción a la Administración, Teoría General 
administrativa, origen, evolución y vanguardia., 5edición. 2011. 

− Bateman, Tomas. Administración, Editorial Mc Graw Hill, 8° edición, 2009. 
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− HAROLD KOONTZ, HEINZ WEIHRIC. Elementos de Administración, Enfoque 
Internacional, Mc. Graw Hill. 2007. 

− Introducción a la teoría general de la administración, 7 edición, Editorial Mc Graw Hill, 
Chiavenato, 2005. 

− Administración proceso administrativo, Editorial Mc Graw Hill, 3ra edición, 
Chiavenato, 2000. 

− WEIHRINCH, CANNICE, Administración, ciencia, teoría y práctica. Administración una 
perspectiva global y empresarial, Decima Tercera edición. Editorial Mc Graw Hill., 
1998. 

− Administración, David Hapton, 3ra. Edición. Editorial Mc Graw Hill, 1997 

− Curso introductorio a la administración, Trillas México, 1986. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ELECTIVA HUMANISTICA I – RELACIONES HUMANAS 

CÓDIGO 1191507 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas 

Profesional 

Ciencias Básicas Aplicadas 

Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 59 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura de Relaciones Humanas justifica el propósito de formación para el ejercicio 
profesional de la Ingeniería Industrial ya que las razones que avalan la necesidad de 
relacionarnos cívicamente están basada en los Derechos Humanos y en los valores 
constitucionales y son de diversos tipos: razones de orden educativo; razones de orden 
sociológico; razones filosóficas y razones jurídico-políticas. La razones educativas a favor 
de la Educación para la Ética profesional se basan en que en todas las épocas la 
educación siempre comporta una filosofía moral en sentido amplio; es decir, que toda 
acción educativa abarca lo cognitivo y lo axiológico y trata por tanto de formar según 
unas pautas morales y cívicas determinadas. Una nueva serie de razones que abonan la 
idea de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos se basa en 
consideraciones de orden filosófico, de filosofía moral y política. Todo tipo de 
comunicación va acompañado de una ética civil, de unos valores que surgen en el 
individuo y se trasmiten a la comunidad a fin de mejorar las relaciones humanas. 

 

Además por medio de la humanística se busca la proyección social a la comunidad, 
dentro del desarrollo de la materia se consideran un conjunto de actividades planificadas 
que persiguen objetivos académicos, de investigación y de servicio, con el fin de que los 
estudiantes hagan contacto con la realidad contemporánea, para lograr una toma de 
conciencia ante la problemática social e incidir en la transformación y superación de la 
sociedad. 
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Conocer la conceptualización sobre las relaciones humanas que permitirán conducirse 
correctamente dentro del ámbito en que se desenvuelva estableciendo parámetros 
sobre la conducta grupal y la incidencia de las relaciones humanas y aprendiendo 
habilidades sociales para mejorar la interacción grupal al interior de una organización a 
través del ejercicio de la Ingeniería Industrial. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Interpreta el contexto social en el cual se desenvuelve el Ingeniero Industrial. 
❖ Propone estrategias diversas para la solución de problemas de relaciones humanas. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica la estrategia de solución de problemas a su quehacer como Ingeniero Industrial 

s apoyados en las bases de las relaciones humanas. 
❖ Organiza grupos de trabajo donde se establezca la división del trabajo pero se 

evidencie el trabajo en equipo. 

❖ Desarrolla las diferentes inteligencias y ponerlas a su servicio. 
❖ Apropia un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad, 

precisión y escucha activa. 
❖ Establece un pensamiento objetivo dando mayor importancia al razonamiento y la 

reflexión más que a la mecanización y memorización. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Ayuda a superar los conflictos de nuestra sociedad, de acuerdo a los procesos de la 

naturaleza humana. 
❖ Respeta a sus congéneres, y tener la capacidad de desarrollar un sistema de valores y 

principios que rijan su vida personal y profesional. 

❖ Tiene una actitud de permanente autoformación y actualización. 
❖ Posee la capacidad de trabajar en equipo. 
❖ Expresa emociones tanto positivas como negativas de manera asertiva y poseer una 

alta autoestima. 
❖ Contempla los intereses colectivos ante los individuales. 
❖ Trabaja con todo tipo de agentes sociales (está en capacidad de trabajar con 

diferentes disciplinas y profesiones.). 

❖ Tiene una actitud flexible y disposición al cambio y a la trasformación. 
❖ Articula los aspectos éticos con los técnicos en la toma de decisiones. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I UBICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA 

ACTUAL PROBLEMÁTICA COLOMBIANA. 

6 12 18 

II EL INGENIERO Y LA PRODUCCIÓN. 4 8 12 

III IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES 

HUMANAS. 

4 8 12 

IV LA PERSONALIDAD Y LAS RELACIONES 

HUMANAS. 

4 8 12 

V QUÉ ESPERA UN JEFE DE SUS 

SUBALTERNOS. RELACIONES ENTRE JEFE 

Y EMPLEADOS. 

10 20 30 

VI EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES 

HUMANAS. 

4 8 12 

TOTAL HORAS 32 64 96 
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¿Dé que formas la actual problemática de Colombia puede llegar a afectar sus relaciones 
humanas? 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1.UBICACION DE LAS CAUSAS DE LA ACTUAL 

PROBLEMÁTICA COLOMBIANA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Antecedentes 
históricos. 

 
 

Clase magistral  sobre 

introducción a  la 

problemática 

Colombiana 

 
 
 

2 

 
 

Taller de Lectura 

dirigida sobre los 

sectores colombianos 

 
 

1 Definición del 
problema social 
colombiano. 
Causas. 

Efectos. 

La producción 
nacional. 

Taller individual sobre el 

estudio de la situación 

actual de los sectores 

colombianos. 

 
1 

Elaboración de Ensayo 

sobre los sectores 

colombianos. 

 
2 

La concentración de 
riqueza. 

El sector financiero. 

Las dos Colombias: 
la opulenta 
Colombia de los 
poderosos. 

Taller en equipo sobre la 

situación social de 

Colombia 

 
 
 
 

2 

Taller de trabajo en 

equipo sobre las dos 

Colombias: la opulenta 

Colombia de los 

poderosos y la 

Colombia marginada. 

 
 
 
 

2 La Colombia 
marginada. 

Estudio social 
colombiano: 
Subproducción de 
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¿Por qué es importante el conocimiento de las relaciones humanas a través del ejercicio 
profesional del Ingeniero Industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

alimentos. 
Subindustrialización, 
desnutrición, 
desempleo, 
problemas 
sanitarios, la 

vivienda, la 
educación, la 
represión estatal. 

    

La inseguridad, la 
delincuencia, la 
crisis moral. La crisis 
fiscal. 

 

Interpretación de 
audiovisuales: grupos al 
margen de la ley 
colombianos a través de 
la historia colombiana. 

 
 
 
 
 
 

1 

Estudio de casos sobre 

Situación actual del 

país: Inseguridad, 

delincuencia, crisis 

moral, crisis fiscal,   la 

guerrilla y el 

 
 
 
 

3  

La guerrilla, el 

narcotráfico. ¿Qué narcotráfico. 

pasa en Colombia?  

Proyecto de curso. Fase 
1 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. EL INGENIERO Y LA PRODUCCION 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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¿Cómo las características de un ser humano pueden llegar a afectar sus relaciones de 
satisfacción personal, social y laboral? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Qué es el 
Capitalismo. 

 
 

Clase magistral sobre el 

Capitalismo, principios de 

la teoría capitalista. 

 
 

2 

Elaboración de 

organizadores gráficos a 

través de mapa 

conceptual sobre el 

capitalismo      y  la 

sociedad capitalista. 

 
 

2 Principios de la 
teoría capitalista. 

Cómo se produce 
en la sociedad 
capitalista. 

El papel del 
Ingeniero en la 
producción. 
Relaciones 
Humanas. 

 
 

Taller grupal y puesta en 

común: Relaciones 

humanas y producción 

 
 

2 

 

Taller de Lectura 
intratextual sobre el 
papel del ingeniero en 
las relaciones humanas. 

 
 

2 

Importancia en las 
relaciones 
humanas en la 
producción de 
riqueza. 

 
 

Proyecto de curso. Fase 
1 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Qué son las 

relaciones 

Clase magistral sobre   la 

importancia de las 
2 Taller de Lectura 

intratextual sobre la 

 
1 
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¿Es posible modificar la personalidad de un individuo a través del cambio de sus 
características mentales y emocionales? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

humanas. 

Importancia. 

Finalidad de  las 

relaciones 

humanas,   en  la 

cooperación,en el 

aumento  de   la 

producción    para 

obtener 

satisfacción en el 

trabajo. 

relaciones humanas 
 
 

Seminario investigativo, 

debate dirigido sobre las 

relaciones humanas, el 

trabajo, estándares 

actuales. 

 
 
 
 

2 

importancia de las 

relaciones humanas 

Elaboración de ensayo: 

crítica al desarrollo del 

trabajo en Colombia 

durante los últimos 

cinco años. 

Proyecto de curso. Fase 

2 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. LA PERSONALIDAD Y LAS RELACIONES HUMANAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Qué es la 
personalidad. 

Clase magistral sobre 

personalidad y 

características físicas de 

la personalidad. 

 
 

2 

Consulta   bibliográfica 

La personalidad y sus 

características físicas. 

 
 

3 

Las características 
físicas de la 

 

Taller de trabajo 
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¿El estudio de las relaciones laborales es importante para el desarrollo de la sociedad 
moderna? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

personalidad. Las 
características 
mentales. 

individual: características 
mentales y emocionales 

2 Producción de textos 
audiovisuales: 
características de la 
personalidad. 

5 

Las características  

emocionales.   

Cómo modificar la 

personalidad. 

Proyecto de curso. Fase 
2 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. QUE ESPERA UN JEFE DE SUS SUBALTERNOS. 

RELACIONES ENTRE JEFE Y EMPLEADOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO EN 
HORAS 

*Cómo evalúa un 
jefe las 
cualidades del 
personal. Cómo 
seleccionar al 
mejor. 
*Actitudes 
convenientes 
para trabajar en 
la empresa. 

 
 
 

Producción de texto 

audiovisual: valores de 

un profesional 

 
 
 

 
2 

 
 

------- 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO EN 
HORAS 

Dedicación. 
*Disposición para 
aceptar cambios. 

*Viveza. 
*Conciencia de 
costos. 
*Deseo de 
trabajar. 
Integridad. 
*Lealtad. 
*Deseo de servir 
a otros. 
*Capacidad y 
conocimientos 
que esperan los 
jefes. 

    

 
*La motivación. 
*Teoría de 
Maslow. 

Clase magistral sobre 

motivación y teoría de 

Maslow 

 

 
2 

Taller de trabajo en 

equipo: selección de 

personal en las 

organizaciones. 

 

 
2 

*El trabajo en 
nuestra 
economía. 
*Aportaciones de 
los patrones. 
*Aportaciones de 
los empleados. 

 

Clase magistral sobre 

la situación actual de 

la economía 

colombiana 

 
 
 

2 

 
 

------ 

 
 
 

---- 

*El equipo de 
trabajo. 
*Cómo ajustarse 
a otros. 
*Fomento de las 
buenas 
relaciones 
humanas: lo que 
hace el jefe. 

 

 
Puesta en escena: el 

equipo de trabajo en 

la organización 

 
 
 
 

2 

 
 

Preparación de 

escena: el equipo de 

trabajo en la 

organización 

 
 
 
 

2 
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¿Qué efectos puede producir lograr el mejoramiento de las relaciones humanas en el 
ámbito laboral y social? 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO EN 
HORAS 

*Sistemas de 
comunicación. 
*División 
horizontal y 
vertical del 
trabajo. 
*Tipos de 
dirección de una 
empresa:  el 
autocrático. 
*El democrático. 
*El liberal. 

 
 
 
 

Taller de trabajo en 
equipo sobre 
comunicación y 
dirección empresarial 

 
 
 
 

 
2 

 

Producción de 

audiovisual: Tipos de 

dirección en de una 

empresa. 

 
 

Proyecto de curso. 

Fase 3 

 

 
4 

 
 
 
 
 

13 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES HUMANAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Cómo mejorar las 
relaciones 
humanas, los jefes, 
los empleados, los 
sindicatos, 
relaciones, 
negociaciones 
colectivas, el 

*Clase magistral: 

mejoramiento de las 

relaciones humanas. 

 
 

*Taller individual: 
negociaciones colectivas 

 
2 

 
 
 
 

2 

 
 

Estudio de caso: 

empleados, sindicatos y 

mejoramiento de la 

personalidad. 

Proyecto de curso. Fase 

 
 

 
3 

 
 
 

5 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

adiestramiento de 
nuevos 
empleados. 

  3  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. 

Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, trabajos en grupo, exposiciones). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización del proyecto de curso, el cual se realizará de la siguiente 
manera: 
Los alumnos se organizarán en equipos de trabajo, este equipo llevará a cabo durante el 
semestre un proyecto de curso, que pretende sensibilizar a la sociedad tal como se 
menciona en la justificación de la materia, dentro de los temas que se trabajarán en este 
curso están: matoneo, tribus urbanas, alcoholismo, drogas, entre otros. Este proyecto de 
curso consiste en jornadas de concientización en los temas propuestos, y se organiza en 
3 fases: 

1. Conformación del equipo, estudio y análisis del tema asignado. 

2. Planificación de actividades (lugares y estrategias para la difusión). 
3. Difusión de la información. 
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7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 

• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

⎯ HARNECKER, Martha. Conceptos dementales de materialismo histórico. 

⎯ HISERODT, Dinol. Relaciones humanas en la Mercadotecnia. McGraw Hill. 

⎯ MENDOZA, Alberto. La Colombia posible. 

⎯ NORRIS, Clement. Economía. Enroque América Latina. 

⎯ RODRIGUEZ P., José. Relaciones Humanas en la Empresa. 

⎯ SILVA, María del Mar. Las relaciones humanas en la empresa. 2008. 
 

⎯ http://www.quedelibros.com/libro/11063/Relaciones-Humanas-En-La-Empresa.html 
 

⎯ http://www.estrategiamagazine.com/descargas/libro-lenguaje-transparente-manuel- 
lopez-jerez.zip 

http://www.quedelibros.com/libro/11063/Relaciones-Humanas-En-La-Empresa.html
http://www.estrategiamagazine.com/descargas/libro-lenguaje-transparente-manuel-
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Comprender los conceptos de socio antropología y las implicaciones que su empleo tiene 
para el análisis científico de la sociedad. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA SOCIOANTROPOLOGIA 

CÓDIGO 1191507 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 59 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Actualmente la antropología es una ciencia de vital importancia, ya que le permite al 
hombre auto conocerse y desarrollarse como parte de la estructura social. La electiva 
socio humanística de socio antropología le permite al estudiante desarrollar una visión 
crítica del entorno social y aplicar estrategias para solucionar problemas a través de las 
diferentes técnicas sociales existentes que todo profesional de la Ingeniería Industrial 
debe conocer. 

 

Además por medio de la humanística se busca la proyección social a la comunidad, dentro 
del desarrollo de la materia se consideran un conjunto de actividades planificadas que 
persiguen objetivos académicos, de investigación y de servicio, con el fin de que los 
estudiantes hagan contacto con la realidad contemporánea, para lograr una toma de 
conciencia ante la problemática social e incidir en la transformación y superación de la 
sociedad. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Relaciona los aspectos éticos con los técnicos en la toma de decisiones. 
❖ Comprende la estructura social del medio donde se desenvuelve y su influencia en el 

desarrollo de las actividades profesional. 
❖ Diferencia los cambios que se han producido en la cultura local debido a la 

masificación del uso de tecnologías de información y comunicación. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza estrategias de solución de problemas a su quehacer como Ingeniero Industrial 

apoyados en las bases de la socioantropología. 
❖ Desarrolla un pensamiento objetivo dando mayor importancia al razonamiento y la 

reflexión más que a la mecanización y memorización. 

❖ Expresa su inteligencia emocional al servicio de su profesión. 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa en grupos interdisciplinarios comprometidos en el desarrollo de proyectos 

de investigación. 
❖ Muestra una conciencia crítica enmarcada en el acontecer histórico y social que le 

permita liderar y promover procesos de cambio. 

❖ Asume una disposición para trabajar en equipo. 
❖ Prefiere los intereses colectivos ante los individuales. 
❖ Colabora con la búsqueda de una permanente actualización y mejoramiento continuo 

y propone alternativas de solución a los problemas de su comunidad máscercana. 
❖ Colabora en la superación de conflictos de nuestra sociedad, de acuerdo alos 

procesos de la naturaleza humana. 
❖ Muestra una actitud flexible, creativa, humana y disposición al cambio. 
❖ Diseña métodos y procedimientos para el mejoramiento de su quehacer. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 
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¿ De qué forma el estudio de la sociología y la socioantropología me puede llevar al 
conocimiento del comportamiento humano? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I Objeto y contenido de la Sociología 4 6.5 12 

II La sociedad y sus factores 4 6.5 12 

III Estructura de la cultura. 4 7 12 

IV Estructura social. 5 7 15 

V La estructura económica de la sociedad. 5 11 15 

VI La estructura ideológica de la sociedad. 5 12 15 

VII La dinámica social. 5 12 15 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. OBJETO Y CONTENIDO DE LA SOCIOLOGIA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 El hombre y la 
sociedad, 
modalidades 
del fenómeno 
social. 

Clase magistral sobre el 
hombre y la sociedad, 
modalidades del 
fenómeno social 

 
 

1 

 
 

---- 

 
 

--- 

1.2 Qué es 
sociología y 
socioantropolo 

Desarrollo  de  la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 

 

1 
Taller de  lectura 
intratextual sobre los 
conceptos de sociología 

 

2 
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¿Cómo las características de un ser humano pueden llegar a afectar su rol y 
comportamiento en la sociedad? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

gía conversatorio sobre qué 
es sociología y 
socioantropología 

 y socioantropología  

1.3 División de la 
Sociología. 

Clase magistral sobre 
división de la sociología. 

1 ---- --- 

 
 

1.4 Métodos 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
métodos científicos 
empleados en la 
sociología. 
Estudio de caso. 
Organización de equipos 
de trabajo para el 
proyecto de curso. 

 
 
 
 

1 

 
 

 
Proyecto de curso. Fase 

1 

 
 
 
 

4.5 
científicos 

empleados en 

la Sociología. 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6.5 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. LA SOCIEDAD Y SUS FACTORES 
 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Las sociedades Clase magistral sobre Las  
1 

Consulta bibliográfica  
1 

animales y 
antropoides, 

sociedades animales y 
antropoides y sus 

sobre Las sociedades 
animales y antropoides 

características. características. y sus características. 
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¿El estudio de la estructura de la cultura es importante para el desarrollo de la sociedad 
moderna? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.2 La sociedad 
humana, 
características. 

Clase magistral sobre La 
sociedad humana y sus 
características. 

 
1 

Consulta bibliográfica 
sobre sobre La sociedad 
humana y sus 
características. 

 
1 

1.3 División del 

trabajo y 

cooperación. 

Taller y trabajo en equipo 
sobre la división del 
trabajo y cooperación 

 

1 

 

----- 

 

--- 

 

 
1.4 La solidaridad 

social. 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
debate sobre la 
solidaridad social. 
Estudio de caso sobre la 
solidaridad social. 

 
 
 

1 

 

 
Proyecto de curso. Fase 

1 

 
 
 

4.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6.5 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. ESTRUCTURA DE LA CULTURA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Qué es la cultura, Clase magistral la  
1 

Consulta bibliográfica  
1 

elementos, la 
cultura material, 

cultura, elementos, la 
cultura material, la 

sobre la cultura, 
elementos, la cultura 

la cultura cultura inmaterial. material, la cultura 
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¿Los cambios en la estructura social afectan de forma directa los campos ocupacionales 
del Ingeniero Industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
inmaterial.   inmaterial.  

3.2 Instituciones y 

leyes. 
Clase magistral sobre 
Instituciones y leyes. 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre 
instituciones y leyes. 

 

1 

 
 

3.3 Subcultura, 
contracultura y 
etnocentrismo 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de una 
exposición sobre 
Subcultura, 
contracultura y 
etnocentrismo 

 
 
 

1 

 
 

Lectura dirigida sobre 
Subcultura, 
contracultura 

 
 
 

1 

3.4 Relativismo 
cultural y cultura Clase magistral sobre 

relativismo cultural y 
cultura ajustamiento 
humano 

1 
Lectura dirigida sobre 
relativismo cultural. 

1 

ajustamiento 

humano 

 
--- 

Proyecto de curso. Fase 
2 

 
3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

7 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. ESTRUCTURA SOCIAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Concepto de 
estructura 
social. 

Clase magistral sobre la 
estructura social 

 

1 
Consulta bibliográfica 
sobre conceptos de 
estructura social 

 

1 
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¿Los cambios en la estructura económica de la sociedad afectan de forma directa las áreas 
profesionales del Ingeniero Industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
4.2 Infraestructura 

social. 

Desarrollo de guía de 

trabajo individual sobre 

infraestructura social. 

 

2 

 
Práctica social sobre 
infraestructura social 

 

2 

 

4.3 Superestructura 
social 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
superestructura social 

 
2 

Práctica social sobre 
superestructura social 

 
2 

------ --- 
Proyecto de curso. Fase 
2 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

7 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD V. LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA SOCIEDAD 
 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

5.1 La producción 

social. 
Clase magistral sobre la 

producción social 

 
1 

Consulta bibliográfica 
sobre la producción 
social 

 
2 

5.2 Relaciones de 

producción. 
Clase magistral sobre 

relaciones de producción 

 
1 

 
----- 

 
--- 

5.3 Las fuerzas 
productivas. 

Taller y trabajos en 
equipo sobre las fuerzas 

1 
Elaboración de ensayo: 
sobre las Fuerzas 

3 
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¿ Qué efectos puede producir en el comportamiento humano la estructura ideológica de 
la sociedad? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 productivas  productivas  

 

5.4 La distribución 
y el consumo. 

Prácticas expositivas 
sobre la distribución y el 
consumo. 
Estudio de caso. 

 
2 

 

Proyecto de curso. Fase 
3 

 
6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

11 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD VI. LA ESTRUCTURA IDEOLOGICA DE LA SOCIEDAD. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

6.1 La estructura  
Clase magistral sobre la 
estructura ideológica de 
la cultura social. 

 

 
1 

 
Consulta bibliográfica 
sobre sobre la 
estructura ideológica de 
la cultura social y la 
organización de la 
cultura. 

 
 
 

2 

ideológica y 

relación entre 

ideología y cultura 

6.2 Organización 
de la cultura y 

Clase magistral sobre la 
organización de la 
cultura. 

 

1 

 
6.3 Efectos 

benéficos y 
perjudiciales 
de la cultura. 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
debate sobre los Efectos 
benéficos y perjudiciales 
de la cultura. 

 
 

1 

Taller de lectura 

intratextual sobre los 

Efectos benéficos y 

perjudiciales de la 

cultura. 

 
 

2 

6.4 Puentes del Prácticas expositivas 1 ------ --- 
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¿Dé que manera influye como futuro ingeniero industrial los cambios en la dinámica 
social y cultural? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

cambio social 
cultural. 

sobre los Puentes del 
cambio social cultural. 
Estudio de casos sobre 
los puentes del cambio 
social cultural. 

   

 
 

6.5 La cibercultura 

 
Taller de trabajo en 
equipo sobre la 
cibercultura 

 
 

1 

Reconocimiento de la 
ciudad analizando al 
cibercultura 

 

2 

Proyecto de curso. Fase 
3 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD VII. LA DINAMICA SOCIAL. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
7.1 La socialización 

y el control 

social 

 
Clase magistral sobre la 
socialización y el control 
social 

 

 
1 

 

 
----- 

 

 
--- 

7.2 La 
organización 
social y las 
clases sociales 

Clase magistral sobre la 
organización social y las 
clases sociales 

 

1 

Consulta bibliográfica 
sobre la organización 
social y las clases 
sociales 

 

2 

7.3 Desempeño 
del rol: papel 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 

1 
Taller de lectura 
intratextual sobre el 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

social. escucha a través de un 
conversatorio sobre el 
Desempeño del rol: papel 
social. 

 Desempeño del rol: 
papel social. 

 

 

7.4 Cambio social 
y cultural 

Taller de trabajo en 
equipo sobre el Cambio 
social y cultural 

 
1 

Estudio de casos sobre 
cambios sociales y 
culturales, el fenómeno 
del desplazamiento 

 
2 

7.5 Comunidad 
rural y 
comunidad 
urbana. 

Practicas expositivas 
sobre Comunidad rural y 
comunidad urbana. 

 

1 

Preparación de 
exposición. 

2 

Proyecto de curso. Fase 
3. 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. 

Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, trabajos en grupo, exposiciones). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización del proyecto de curso, el cual se realizará de la siguiente 
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manera: 
Los alumnos se organizarán en equipos de trabajo, este equipo llevará a cabo durante el 
semestre un proyecto de curso, que pretende sensibilizar a la sociedad tal como se 
menciona en la justificación de la materia, dentro de los temas que se trabajarán en este 
curso están: la sociedad, la familia, planificación familiar, cultura, importancia de las 
comunidades (urbana y rural, entre otros. Este proyecto de curso consiste en jornadas de 
concientización en los temas propuestos, y se organiza en 3 fases: 

1. Conformación del equipo, estudio y análisis del tema asignado. 
2. Planificación de actividades (lugares y estrategias para la difusión). 
3. Difusión de la información. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 
• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

⎯ CARREL, Alexis. La incógnita del hombre. 

⎯ HORTON, Paul. Sociología. 

⎯ IBARRA, Adolfo. Socio antropología. 

⎯ NIETO ARTETA, Luis. Economía y cultura en la historia de Colombia. 

⎯ NORDARSE, J. Elementos de Sociología. 
⎯ RODRIGUEZ A., Hugo. Elementos críticos para una nueva interpretación de la 

Historia de Colombia. 
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Aplicar la estadística inferencial como una herramienta para la toma de decisiones en la 
solución de problemas que se presentan en el ámbito profesional, aplicando los modelos 
y parámetros correctos para estudiar una población, basándose en la información que se 
obtenga de una muestra tomada de la misma. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ESTADISTICA INFERENCIAL 

CÓDIGO 1191506 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191406 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander reconoce que los conocimientos de 
Estadística Inferencial son esenciales para el profesional en Ingeniería Industrial, ya que 
en el momento de realizar investigación basada en una muestra representativa de la 
población objeto de estudio, para diseñar muestras, hacer estimaciones, juzgar hipótesis, 
correlacionar variables y hacer pronóstico; se hace necesario el manejo de este saber. 
Con este curso el estudiante hará inferencias, obtendrá conclusiones y ofrecerá 
recomendaciones que facilitan los procesos de toma decisiones con información certera y 
confiable. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende los conceptos estadísticos. 

❖ Identifica las situaciones reales o simuladas y encuentra el modelo o técnica 

estadística para dar solución a la situación real. 

❖ Interpreta los resultados en contexto obtenidos del análisis estadístico de una 

situación real o simulada. 

❖ Analiza y sintetiza información sobre la estadística inferencial. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla soluciones a partir de los resultados, tomando como base los conceptos 

competentes de la estadística inferencial, según corresponda en cada caso. 

❖ Expresa cada situación simulada o real con base en los conceptos estadísticos y 

plantea los mecanismos de solución utilizando las técnicas estadísticas apropiadas. 

❖ Resuelve problemas reales o simulados en contexto de forma asertiva, saca 

conclusiones y toma decisiones. 

❖ Resuelve situaciones de inferencia mediante la utilización de software disponible. 

❖ Efectúa estimaciones para la población con base en los resultados de la muestra. 

❖ Determina si un tratamiento ha tenido efecto en el caso de muestras relacionadas, 

para variables de nivel métrico. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa en actividades académicas programadas por el plan de estudios de 

Ingeniería Industrial o por el Departamento de Matemáticas y Estadística. 

❖ Asume con creatividad, honestidad y responsabilidad el diseño, elaboración e 

implementación de problemas reales o simulados. 

❖ Participa en grupos o equipos de trabajo interdisciplinares, aporta y discute sobre las 

soluciones de los problemas propuestos. 

❖ Se interesa por cumplir con sus obligaciones académicas. 

❖ Participa en la solución de problemas y desarrollo de proyectos que requieran de 

conocimientos en estadística. 
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¿Cómo se establece una distribución muestral de acuerdo a las características de la 
muestra dada y cómo se aplican e interpretan los parámetros de estudio correspondientes 

a dicha muestra? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I DISTRIBUCIONES MUÉSTRALES 9 18 27 

II 
ESTIMACIÓN PUNTUAL Y POR 
INTERVALOS DE CONFIANZA 

4 8 12 

III PRUEBAS DE HIPÓTESIS 4 8 12 

IV DISEÑOS DE MUESTREO ESTADÍSTICO 8 17 25 

V REGRESIÓN LINEAL 7 13 20 

TOTAL 32 64 96 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. DISTRIBUCIONES MUESTRALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

DIRIGIDAS 

 

O 
TIEMPO 

EN 
HORAS 

 
 

Concepto 
parámetro 
estadístico 

 
 

de 
y 

Clase magistral sobre los 
conceptos. Tipos de 
Muestreo probabilístico y 
noprobabilístico.Algunos 
tipos de muestreo. 

 
 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual donde 
se apliquen los 
conceptos estudiados 

 

2 

 Lectura independiente 
dirigida de técnicas de 
muestreo 

 

2 

Distribuciones Clase magistral para 3 Desarrollo de guía 5 
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Teniendo en cuenta las propiedades de los estimadores que deban aplicarse¿Qué 
información es necesaria para obtener la confiablidad de una estimación y como se 

interpretan sus resultados? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

muestrales. medias, proporciones, 
diferencia de medias y 
diferencia de 
proporciones. 

 grupal con aplicaciones 
de distribuciones 
muestrales. 

 

Estadística 
paramétrica 
(modelos) 

Clase magistral modelos 
de estadística 
paramétrica. 

 
1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
aplicaciones de 
estadística paramétrica 

 
4 

Estadística 
paramétrica 

no 
Clase magistral 
estadística 
paramétrica 

sobre 
no 

 
2 

 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal sobre 
estadística no 
paramétrica y error de 
muestreo. 

 
 
 

5 

Error de Muestreo. Clase magistral 
error de muestreo. 

sobre 
 

1 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 9 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 18 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ESTIMACION DE PARAMETROS. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Estimación 

 
Clase magistral sobre 
estimación y estimación 
puntual. Propiedades de 
los estimadores. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
estimación y estimación 
puntual. 

 
 

2 
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¿Cómo se interpretan los diferentes tipos de pruebas de hipótesis y que errores se pueden 
presentar en cada una? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Intervalo de 
confianza para 
estimar. 

Clase magistral sobre la 
media, la proporción, 
diferencia entre medias y 
diferencia entre 
proporciones 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
intervalos de confianza 
para estimar. 

 
 

4 

Determinación del 
tamaño de una 
muestra 

Clase magistral sobre 
determinación del 
tamaño de una muestra. 

 
1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
determinación del 
tamaño de una muestra. 

 
2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. PRUEBAS DE HIPOTESIS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Conceptos y Clase magistral sobre 
 

 
1 

Desarrollo de guía de 
 

 
2 

generalidades de 
la prueba de 

generalidades de la 
prueba de Hipótesis. 

trabajo individual de 
casos aplicados a los 

Hipótesis. Error Tipo I y Error Tipo Il. temas. 
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¿Qué criterios se deben considerar para la selección del método mas adecuado de 
pronósticos y que análisis deben aplicarse? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

 
Prueba de 
hipótesis. 

Clase magistral pruebas 
de hipótesis para la 
media, para la 
proporción, para la 
diferencia de medias, 
para la diferencia de 
proporciones. 

 
 
 

3 

 
 

Desarrollo de guía de 
trabajo grupal de 
aplicación de casos. 

 
 
 

6 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. REGRÉSION Y CORRELACION 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

Modelo 
simple. 

 
 
 

lineal 

 
 

Clase magistral sobre 
Modelo Lineal Simple. 
Ejemplos. 

 
 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre conceptos 
de regresión y 
correlación. 

 

2 

 Desarrollo de guía de 
trabajo individual donde 
se apliquen los 
conceptos estudiados. 

 
2 

Método 
mínimos 
cuadrados. 

de 
Clase magistral sobre 
aplicación delMétodo de 
mínimos cuadrados 
ordinarios. 

 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
aplicaciones de mínimos 
cuadrados. 

 

3 

Diagrama de Clase magistral 1 Desarrollo de guía de 4 
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¿Cómo se determina el método no paramétrico que debe aplicarse a un caso estadístico 
propuesto y como deben interpretarse sus diferentes pruebas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

dispersión. sobreDiagrama 
dispersión. 

de  trabajosobre ejercicios 
de diagramas de 
dispersión y coeficiente 
de determinación. 

 

Coeficiente 
determinación. 

de 
Clase magistral 
sobreCoeficiente de 
determinación 

 

1 

 
Pronósticos. 

Clase magistral 
sobrePronósticos. 

 
2 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
pronósticos. 

 
4 

 

Coeficiente 
correlación 

 

de 
Clase magistral 
sobreCoeficiente de 
correlación 

 
1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual donde 
se apliquen coeficiente 
de correlación. 

 
2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

17 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. PRUEBAS DE HIPOTESIS NO PARAMÉTRICAS Y ANÁLISIS 
DE DATOS CATEGÓRICOS 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Métodos no 
paramétricos. 

Clase magistral sobre 
Métodos  no 

paramétricos. 

 

3 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
métodos no 
paramétricos. 

 
4 

Prueba del signo y 
Prueba de la 
mediana 

Clase magistral sobre 
Prueba del signo y 
prueba de la mediana. 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre prueba 
del signo y prueba de la 

 
4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   mediana.  

 

Prueba chi- 
cuadrado 

 

Clase magistral sobrechi- 
cuadrado 

 

2 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
aplicación de chi- 
cuadrado. 

 
5 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 

 
 

 
6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
 

Actividades (solución a talleres, evaluaciones cortas, parciales y examen). 
 

En las evaluaciones escritas y en los trabajos en clase se plantearán diferentes tipos de 
preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 
aplicación de situación-problemática, preguntas que requieren un análisis con 
argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. 

 
Los porcentajes asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con 
la reglamentación vigente de la UFPS: 

 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
de clases, evaluaciones cortas y trabajos en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los temas vistos, se llevará a cabo mediante la 
realización de un examen final, donde se evaluará el contenido completo de la materia, y 
se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

- Calculadora. 

- Excel. 

- Biblioteca de la Universidad. 

- Trabajos de los temas vistos en los que los estudiantes debe analizar la información en libros, 
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casos de revistas científicas, páginas web, software, y contrastarla con sus propios 

conocimientos. 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Estadística y Probabilidad para Ingenieros. Walpole, Ronald; Myers, Raymond & Myers, 
Sharon. Editorial Prentice Hall. 6ª edición. 1998. 

− Estadística y Probabilidad para Ingenieros. Miller. Editorial Prentice Hall. 1998 

− Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Devore, Jay L. Editorial Thomson. 
5ª edición. 2001 

− Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Mendenhall. Prentice Hall. 
− Estadística Matemática con aplicaciones. Mendenhall. Grupo Editorial Iberoamérica. 

Cuarta Edición. 

− Estadística y muestreo. Martínez Bencardino, Ciro. Editorial Ecoe. 10ª edición. Edición. 
2001 

− Estadística para Administración y Economía. Mason, Robert; Lind, Douglas, &Marchal, 
William. Editorial Alfaomega. 10ª edición. 2000. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

− Probabilidad y aplicaciones estadísticas. Meyer. Addison Wesley. Segunda Edición. 

− Probabilidad y Estadística aplicada a la Ingeniería. Montgomery, Douglas &Runger, 
George. Editorial McGraw Hill 6ª edición. 1998. 

− Probabilidad y Estadística. Canavos. Mc Graw Hill. 

− Elementos de Muestreo. Mendenhall, Ott, Scheaffer. Grupo Editorial Iberoamérica. 
Tercera edición. 

− Econometría. Gujarati. Mc Graw Hill. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA GESTION AMBIENTAL 

CÓDIGO 1191501 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 59 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander consiente de formar ingenieros industriales 
comprometidos con el medio ambiente y la sociedad, ve la importancia por medio de 
esta asignatura de orientar e inculcar en nuestros futuros profesionales las formas de 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental con el propósito de 
lograr un desarrollo sostenible, generando impactos menos agresivos sobre los recursos 
naturales, buscando cierta armonización con los mismos que se potencialice con el 
propósito de lograr una mejor calidad de vida y sostenibilidad a las comunidades. 

 
En el marco del concepto de desarrollo sostenible que procura por el crecimiento 
económico con responsabilidad ambiental y calidad de vida, el sector industrial como 
dinamizador del desarrollo, debe enmarcar sus acciones dentro del marco de la 
responsabilidad social integral, incluyendo en ella el aspecto de su desempeño 
ambiental. En este sentido la gestión ambiental aplicada por el Ingeniero Industrial pasa 
de ser un elemento de obligatorio cumplimiento por las leyes establecidas a una 
estrategia que permite ampliar el margen de maniobra en cuanto a competitividad y 
eficiencia en las operaciones. 
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Establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental en la 

realización de proyectos industriales, velar por el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes y el 

uso racional de los recursos naturales. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: 
❖ Analiza las posibles alteraciones generadas por diferentes procesos industriales. 
❖ Comprueba que todos los procesos al interior de la empresa se realicen bajo 

condiciones técnico ambiental. 
❖ Comprende las guías ambientales como recurso necesario para preservar el medio 

ambiente en el entorno productivo. 

Competencias procedimentales 
❖ Cumple con la normatividad ambiental vigente, aplicable a las unidades denegocio. 
❖ Gestiona con las distintas autoridades ambientales, los trámites y permisos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. 
❖ Aplica el sistema de gestión ambiental, bajo la norma ISO 14000. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Colabora con el desarrollo sostenible de la región 
❖ Asume una actitud crítica y analítica frente a los procesos industriales y su relación 

con el entorno 
❖ Contempla la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

 
 
 
 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
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¿Es necesario identificar, desarrollar e implementar herramientas que permitan de 
manera anticipada, hacer una evaluación temprana de conflictos de índole ambiental? 

 

 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 
TOTALES 

PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 
GESTION AMBIENTAL 

5 10 15 

II LA GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 6 12 18 

III GUIAS AMBIENTALES 7 14 21 

IV NORMA ISO 14000 7 14 21 

 

V 
PRODUCCIÓN LIMPIA Y MERCADOS 
VERDES 

 

7 
 

14 
 

21 

 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTION 
AMBIENTAL 

 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Deterioro 

ambiental global 

Clase magistral sobre el 
deterioro ambiental 
global 

 

1 
Consulta bibliográfica 
sobre el deterioro 
ambiental global 

 

2 

1.2Conceptos 

básicos de la 

gestión ambiental 

Clase magistral sobre los 

Conceptos básicos de la 

gestión ambiental 

 

1 

Producción de textos a 
través de la elaboración 
de un ensayo sobre el 
deterioro ambiental. 

 

2 
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¿Los aspectos de control y gestión ambiental se han constituido en temas de importancia 
en los últimos años, de qué forma el enfoque de conservación del ambiente se está 

convirtiendo en algo indispensable de tener en cuenta dentro de cualquier estudio de 
factibilidad de proyectos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.3 Principios y 

tratados que se 

han desarrollado 

en pro de la 

protección del 

medio ambiente. 

Taller de trabajo en 

equipo sobre los 

Principios y tratados que 

se han desarrollado en 

pro de la protección del 

medio ambiente. 

 
 
 

2 

 

Consulta cronológica de 
cumbres y tratados a 
nivel nacional e 
internacional. 

 
 
 

4 

 
1.4 Programa de 

naciones unidas 

para el medio 

ambiente. 

Apreciación de textos 

audiovisuales a cerca de 

programas de naciones 

unidas para el medio 

ambiente. 

 
 
 

1 

Producción de textos a 
través de la elaboración 
de una reseña sobre el 
texto audiovisual a cerca 
de programas de 
naciones unidas para el 
medio ambiente. 

 
 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. LA GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Desarrollo 
sostenible. 
2.1.1 Pilares 

Clase magistral sobre 
todo lo concerniente a el 
Desarrollo Sostenible: 

 Lectura 
independiente 
Dirigida sobre 

 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1.2 Principios y 
justificación 
2.1.3 Perdida de la 
biodiversidad y de la 
base eco sistémica. 
2.1.4 Problemas de 
biodiversidad 
2.1.5 Causas y 
consecuencias de la 
perdida de la 
biodiversidad 

Pilares, principios y 
justificación, pérdida de 
la biodiversidad y de la 
base eco sistémica, 
problemas de 
biodiversidad, ausas y 
consecuencias de la 
perdida de la 
biodiversidad. 
Discusión. 

 

2 
Desarrollo 
Sostenible. 

 

2.2 La contaminación 
ambiental. 
2.2.1 fuentes de 
contaminación 
2.2.2 Identificación de 
perturbaciones e 
impactos ambientales. 
2.2.3 Tipos de 
contaminación. 
2.2.4 Impactos 
ambientales 
2.2.5 Previsiones de la 
industria en materia de 
medio ambiente. 
2.2.6 Normas para 
descargas orgánicas 
según decreto 1594/84 

Clase magistral sobre la 
Contaminación 
ambiental: fuentes de 
contaminación, 
identificación de 
perturbaciones e 
impactos ambientales, 
tipos de contaminación, 
impactos ambientales, 
previsiones de la 
industria en materia de 
medio ambiente, normas 
para descargas orgánicas 
según decreto 1594/84. 

 

Puesta en común del 
taller realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Lectura ínter 
textural y 
desarrollo de taller 
grupal sobre la 
contaminación 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

2.3 Manejo de aguas 
residuales 
2.3.1 sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Clase magistral sobre 

manejo de aguas 

residuales y sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales 

 
 
 

1 

Consulta 
bibliográfica sobre 
temas de manejo 
de aguas residuales 
y sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 
 
 

2 

2.4 Contaminación 
atmosférica 

Estudio de casos sobre la 

contaminación 
1 

Producción de 

texto sobre el 
2 
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¿Por qué es tan importante como Ingeniero Industrial el conocimiento de guías 
ambientales y las normas jurídicas sobre gestión y control ambiental? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.4.1 calidad de aire 
2.4.2 consecuencias y 
normas 

2.4.3 Contaminantes. 

atmosférica, la calidad 

del aire y sus 

consecuencias y normas. 

 estudio de caso.  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. GUIAS AMBIENTALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Referencia 

internacional 
Clase magistral sobre 
guías ambientales 

 

3 
Lectura independiente 
dirigida sobre Guías 
ambientales 

 

6 

 
 

3.2 Referencia 

nacional 

 
Clase magistral sobre el 
Decreto 1023 ( 28 de julio 
del 2005) 

 
 

4 

Producción de textos a 
través de la elaboración 
de ensayo: Importancia 
de las guías ambientales 
para el sector 
productivo. 

 
 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 
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¿De qué formas se pueden aplicar las normas ISO 14000 en cualquier tipo de proyecto 
empresarial e industrial? 

¿Por qué debería ser prioridad y necesidad que todo Ingeniero Industrial se responsabilice 
en lograr sistemas de producción limpia y productos eco industriales como parte de su 

deber profesional? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. NORMAS ISO 14000 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1.1 
Normalización a 
nivel nacional 
4.1.2 vertientes 
4.1.3 Elementos 
de la ISO 14000 
4.1.4 
Implementación 
de la Norma ISO 
14000 

 
 
 
 

Clase magistral Normas 
ISO 14000. 

 
 
 
 

7 

Consulta bibliográfica 
sobre Que otras 
empresas además de la 
ICONTEC, certifican las 
normas ISO. 

 
Lectura independiente 
dirigida sobre Normas 
ISO. 

 
 
 
 

7 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. PRODUCCIÓN LIMPIA Y MERCADOS VERDES 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

5.1 Producción 
limpia 

5.1.2 contexto 
5.1.3 Aplicaciones 
5.1.4 Productos 
limpios 
5.1.5 aplicación de 
tecnologías limpias 
5.1.6 Política 
nacional de la PML 

 
Clase magistral sobre 
Producción limpia 

 
Taller de lectura 
intratextual: Ventajas de 
la PML en el sector 
productivo. Desarrollo de 
guía individual. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
Lectura independiente 
dirigida sobre los temas 
de producción limpia, 
producción textual 
mediante ensayo. 

 
 
 
 

6 

5.2 Mercados 
verdes 
5.2.1 Programas 
5.2.2 Eco 
productos 
industriales 

Clase magistral sobre 
Mercados verdes, 
programas y eco 
productos industriales 

 
 

4 

Producción de textos a 
través de elaboración de 
ensayo: Ventajas de MV 
y eco productos en el 
mercado. 

 
 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 
Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, será constituida 
en tres trabajos individuales en grupos designados por el docente, aplicación de las guías 
ambientales ( descripción de la actividad industrial , impactos y plan de manejo según el 
sector productivo escogido). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

• Video Beam 

• Tablero 

• Proyector de acetatos 
• Videos 
• Guías teóricas 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Gestión ambiental en América latina y el Caribe. Evolución, tendencias yprincipales 
prácticas. Rodríguez – Becerra, Manuel. Editorial S.E. New York, 2002. 

− Geopolítica de los negocios y mercados verdes. Duque Gómez, Ernesto. Bogotá, 2011, 
1Ed. 

− ISO 14000 NTC VERSION 2008 

− http://www.minambiente.gov.co 

 

− Guías Ambientales Resolución 1023 

− Guías Minero Ambientales Resolución 18-0861 

− Guìas Ambientales Resoluciòn 1935 

http://www.minambiente.gov.co/
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En esta materia la justificación empieza partiendo de que el talento humano es el 
recurso más valioso con el que se cuenta. Y a pesar de que se vive la globalización y el 
avance tecnológico a pasos agigantados, son las personas las que construyen todo este 
entorno y por esta razón marcan la diferencia para una organización. 

 
En tal sentido el vincular, mantener y desarrollar el personal se convierte en uno de los 
retos y prioridades fundamentales de los profesionales para poder lograr el desarrollo de 
la organización, competir efectivamente en mercados y garantizar la competitividad que 
le permite la supervivencia; por ello el Ingeniero Industrial debe estar dotado delas 
herramientas necesarias para gestionar el talento humano de una manera eficiente y 
eficaz, con el fin de que enfrente de manera positiva y proactiva situaciones 
impredecibles propias del entorno actual, el cual requiere capacidad de gestión, 
adaptación constante al cambio y una especial formación en valores y principios para 
asumir el nuevo rol de las organizaciones en cuanto a responsabilidad social se refiere en 
el ejercicio de su profesión. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

CÓDIGO 1191504 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 59 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
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Proporcionar y desarrollar conocimientos y habilidades para una gestión integral de los 
procesos de recursos humanos que propendan de una manera proactiva por el logro de 
los objetivos tanto de los empleados como de la organización en el rol de la Ingeniería 
Industrial. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conceptualiza los aspectos esenciales de la gestión del talento humano. 
❖ Identifica relaciones entre los procesos de consecución de personal y otros procesos 

existentes en gestión humana. 

❖ Conoce los procedimientos para reclutamiento, selección e inducción depersonal. 
❖ Identifica la evaluación del desempeño apropiada al tipo de empresa. 
❖ Comprende la importancia de las evaluaciones de desempeño. 
❖ Conoce técnicas para la medición y mejora de clima organizacional. 
❖ Reconoce la importancia de la motivación del personal. 
❖ Reconoce la contribución de cada una de las actividades de recursos humanos como 

parte de un proceso global en las organizaciones. 
❖ Comprende la influencia de las teorías de recursos humanos en el rol gerencial. 
❖ Relaciona la evolución del pensamiento administrativo con la gerencia de hoy. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla la habilidad para identificar, describir y analizar procesos de recursos 

humanos en las organizaciones de nuestro medio. 
❖ Desarrolla el pensamiento humano para identificar oportunidades y dificultades en 

las organizaciones empresariales. 

❖ Describe y explica la importancia de las funciones del talento humano. 
❖ Realiza procedimientos de reclutamiento, selección e inducción de personal 
❖ Formula evaluaciones del desempeño de acuerdo a los requerimientos de la 

organización. 
❖ Realiza análisis de ausentismo 
❖ Promueve las practicas de seguridad industrial como estrategia que mitigue la 

accidentalidad. 
❖ Plantea programas y actividades de clima organizacional 
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¿Cuál es la importancia de la Gestión del Talento Humano como área de formación 
profesional para el Ingeniero Industrial? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Reconoce oportunidades para el desarrollo del personal. 
❖ Plantea actividades de motivación para el personal 
❖ Fomenta el mantenimiento de un buen clima organizacional. 
❖ Propicia el trabajo en equipo. 
❖ Mantiene buenas relaciones interpersonales. 
❖ Fomenta la cultura del autocuidado. 
❖ Establece procesos comunicativos asertivos. 
❖ Respeta las opiniones y puntos de vista de las demás personas. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I 
FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

3 6 9 

II PROCESO DE VINCULACIÓN 10 19 29 

III PROCESO DE APRENDIZAJE 6 13 16 

IV 
REGISTRO Y CONTROL DEL TALENTO 
HUMANO 

14 18 48 

V BIENESTAR ORGANIZACIONAL 15 36 51 

Total Horas 48 96 144 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Cuáles son alternativas en el proceso de vinculación y bajo qué criterios de selecciona? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Evolución del 
concepto de 
Talento Humano 

 
Clase magistral de la 
historia del rol de del 
talento humano dentro 
de la organización y cúal 
es el papel actual. 
Puesta en común de la 
gestión actual del Talento 
Humano. 

 
 
 

 
3 

 
 

Producción textual 
individual (ensayo) 
acerca de la gestión 
actual del talento 
humano. 

 
 
 
 

6 

1.2 Talento 
Humano 

1.3 Papel de la 
Gestión del 
Talento Humano al 
interior de las 
organizaciones 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

3 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. PROCESO DE VINCULACIÓN 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Clase magistral sobre los   

Taller grupal: 

Elaboración de 3 

descripciones de cargos 

de una empresa, en 

diferentes niveles. 

 

 aspectos a tener en   

2.1. Análisis y cuenta en el diseño de   

diseño de puestos 
de trabajo . 

puestos de trabajo, 
educación, experiencia, 

 

2 
9 

2.1.1 Análisis formación, habilidades,   

ocupacional condiciones de trabajo.   

 Explicación de técnicas de 
recolección de 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 información    

 

 
2.1.2 descripción 
de cargos 

Clase magistral  
 
 

1 

consolidación de la 
información para la 
descripción de cargos. 
Desarrollo de taller 
individual sobre un 
ejemplo. 

 

2.2 Proceso de 
reclutamiento 

Clase magistral sobre 
Reclutamiento: Fuentes 
externas, fuentes 
internas, análisis del 
perfil establecido. 

 
 

0.5 

 
 

----- 

 
 

--- 

 
 
 
 
 

 
2.3 Proceso de 
Selección 

Clase magistral sobre la 
metodología y aspectos 
relevantes dentro del 
proceso de selección de 
personal. 
Requisición de personal 
Pruebas psicotécnicas 
Entrevistas 
Verificación de 
antecedentes 
Exámenes médicos 

 
 
 
 
 
 

3 

Lectura ínter textual 
sobre procesos de 
selección. Los 
estudiantes prepararán 
en equipo una 
entrevista de acuerdo a 
la requisición, aplicando 
la teoría de la clase 
magistral y la 
información la lectura 
ínter textual realizada, 
cada entrevistado 
tendrá una actitud 
diferente. 

 
 
 
 
 
 

10 

Aplicación de pruebas. 

Dinámica de la entrevista. 

2.4 Proceso de 
contratación 

Clase magistral proceso 
de contratación 

0.5 ----- --- 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

19 
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¿Cuál es la importancia de que el personal conozca la organización y se desarrolle dentro 
de ella? 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. APRENDIZAJE 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

 
3.1 Inducción 

Clase magistral referente a 
la inducción que debe 
recibir toda persona que se 
vincula a la organización y 
las personas que deben 
realizarla. 

 

 
0.5 

 

 
---- 

 

 
--- 

 
 
 

3.2 Capacitación y 
desarrollo 
personal 

Clase magistral sobre 
capacitación, técnicas de 
aprendizaje y principios de 
capacitación. 

Apreciación de textos 
audiovisuales sobre el 
Desarrollo de personas y 
de organizaciones 

 
 
 
 

2.5 

 

 
Producción textual 
referente al desarrollo 
personal en la 
organización. 

 
 
 
 

6 

 
3.3 Entrenamiento 

Clase magistral sobre las 
necesidades de 
entrenamiento de personal 
dentro de la organización. 

 
1 

 
---- 

Lectura inter textual 

sobre las necesidades 

de entrenamiento y 

formación del talento 

humano dentro de la 

organización 

 
 
 

 
---- 
7 

 
 
 

3.4 Formación 

Clase magistral sobre 
Administración del proceso 
de formación 
Puesta en común de 
necesidades de 
entrenamiento y 
formación. 

 
 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 
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¿El bienestar del talento humano es importante para una organización? 

¿De qué forma las características propias de un ser humano pueden llegar a afectar su 
permanencia, promoción o transferencia laboral? 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. REGISTRO Y CONTROL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 

4.1 Evaluación del 
desempeño 

Clase magistral sobre 
evaluación del 
desempeño y métodos 
para llevarla a cabo: 
Métodos basados en el 
pasado. 
Métodos basados en el 
futuro. 
Evaluación de 360° 
Evaluación crítica 

 
 
 

 
8 

 
 
 

Elaboración por grupos 
de organizadores 
gráficos analizando un 
método. 

 
 
 

 
10 

4.2 Índices de 
rotación 

Clase magistral índices de 
rotación de personal. 

2 
 

Lectura intratextual 
sobre indicadores de 
rotación de personal, de 
ausentismo y de 
accidentalidad por 
sectores productivos. 

 
 

 
8 

 
 

4.3 Ausentismo y 
accidentalidad 

Clase magistral 
ausentismo y 
accidentalidad. 

Puesta en común de la 
lectura 

 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

18 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. BIENESTAR ORGANIZACIONAL 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Motivación 

Clase magistral sobre 
motivación, principales 
alternativas para la 
motivación del personal. 

 
2 

 

Producción de texto 
referente a motivación. 

 
4 

Cultura 
organizacional y 
clima 
organizacional 

Clase magistral sobre la 
cultura organizacional, el 
clima organizacional y el 
bienestar organizacional. 

 
2 

Elaborar un programa 
de bienestar 
organizacional. 

 
10 

 

 
Manejo de 
conflictos 

Clase magistral sobre 
tipos y manejo de 
conflictos. 

Puesta en escena de la 
actividad sobre 
conflictos, juego de roles. 

 
 
 

5 

Preparación de una 
puesta en escena grupal 
de un tipo de conflicto, 
teniendo en cuenta un 
rol específico para cada 
integrante. 

 
 
 

10 

 
 

Procesos de 
negociación 

 

Puesta en escena sobre la 
actividad de procesos de 
negociación, juego de 
roles. 

 
 
 

4 

Preparación de una 
puesta en escena grupal 
de proceso de 
negociación, teniendo 
en cuenta un rol 
específico para cada 
integrante. 

 
 
 

10 

 

Desarrollo de 
personas y de 
organizaciones 

Clase magistral desarrollo 
del talento humano 
dentro de la 
organización, traslados, 
ascensos. 

 
 

1 

Producción de textos 
audiovisuales sobre la 
importancia del 
desarrollo 
organizacional 

 
 

6 

 

Higiene, seguridad 
y calidad de vida 

Clase magistral higiene, 
seguridad y calidad de 
vida. 
Discusión. 

 
1 

 
----- 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

15 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

40 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 

habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 

desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 

laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 

parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
7. RECURSOS UTILIZADOS: 

 
 

• Tablero 
• Computador 
• Video Beam 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

• Internet 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

❖ WERTHER JR, William, DAVIS Keith. Administración de personal y recursos humanos. 
Ed.Mc Graw Hill. Quinta Edición, 2004. 

 
❖ CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos Ed. Mc Graw Hill. 2009 

 
❖ CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. Ed. Mc Graw Hill. Segunda 

Edición, 2009 
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El curso de ingeniería económica apoya al propósito de formación del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander ya que brinda al 
futuro profesional el conocimiento de los conceptos básicos de la teoría económica, 
familiarizándolo con las interrelaciones económicas más importantes, que le permitan 
tener la fundamentación básica para entender e interpretar los hechos, fenómenos y 
políticas económicas a nivel mundial y nacional, la economía de mercado y la actividad 
de producción desde el punto de vista económico. Además de proporcionar los 
conocimientos y habilidades necesarias para interpretar y aplicar cálculos relacionados 
con las operaciones financieras a mediano y largo plazo que se realizan en una empresa, 
tendientes a logro de la eficiencia y eficacia para la toma de decisiones. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA INGENIERIA ECONOMICA 

CÓDIGO 1191503 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE QUINTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191405 PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer, analizar y desarrollar la aplicabilidad de la Ingeniería Económica. 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Interpreta los conceptos de la ingeniería económica. 
❖ Comprende los aspectos relacionados con la macroeconomía del país y la influencia 

en los sectores empresariales 
❖ Elige adecuadamente herramientas de la ingeniería económica para identificar 

mejores alternativas económicas. 

❖ Conoce las variables macroeconómicas. 
❖ Comprende las tasas de interés. 
❖ Interpreta los sistemas de financiamiento. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza herramientas de la ingeniería económica que le permita escoger la mejor 

alternativa de inversión. 

❖ Planea decisiones a partir del análisis de la información financieras 
❖ Resuelve situaciones financieras. 
❖ Calcula tasas de interés. 
❖ Selecciona sistemas de financiamiento acordes a los requerimientos. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Propicia el trabajo en equipo 
❖ Establece procesos comunicativos asertivos 
❖ Participa en forma activa en equipos de trabajo 
❖ Propone estrategias de financiamiento 
❖ Asume una actitud ética en sus propuestas. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 
INGENIERIA ECONOMICA 

8 10 18 

II VARIABLES MACROECONOMICAS 8 10 18 

III 
TASA DE INTERES: INTERES SIMPLE, 
INTERES COMPUESTO 

12 18 30 
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¿Cuáles son los principales factores que influyen en el valor del dinero a través del 
tiempo? 

 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

IV ANUALIDADES O SERIES UNIFORMES 11 16 27 

V GRADIENTES SERIES VARIABLES 15 18 33 

VI SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 10 8 18 

TOTAL HORAS 64 80 144 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA INGENIERIA 
ECONOMICA 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

1.1. 
Conceptualización 

Clase magistral acerca 
de los postulados 
fundamentales de la 
ingeniería económica. 

 

 
4 

Realizar ensayo 
individual acerca del 
propósito e importancia 
de la ingeniería 
económica. 

 

 
5 

 
1.2 Principios 
fundamentales de la 
ingeniería 
económica 

Clase magistral acerca 
del valor   cambiante 
del valor 
el dinero a través del 
tiempo, tasa de interés, 
valor presente, valor 

 
 

4 

Realizar  lectura 
individual en revistas 
económicas acerca de 
los fenómenos 
económicos   en 
Colombia que influyen 

 
 

5 
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¿Cuáles son las variables macroeconómicas que influyen en el crecimiento económico de 
un país? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 futuro, renta, gradiente 

aritmético, gradiente 
geométrico 

 en el valor del dinero en 
el tiempo 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. Variables macroeconómicas 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

2.1 Generalidades 
de las variables 
macroeconómicas 

Clase magistral acerca de 
las variables 
macroeconómicas: PIB, 
inflación, devaluación, 
desempleo, política 
monetaria, balanza de 
pagos. 

 
 
 

8 

Consultar informes del 
Banco de la República 
recientes acerca del 
comportamiento de las 
variables 
macroeconómicas. 

 
 
 

10 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 
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¿Cuál es la influencia de la tasa de interés en el valor del dinero a través del tiempo? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. TASAS DE INTERES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

3.1 Concepto 
Clase magistral acerca del 
concepto, elementos y 
tipos de interés. 

 

2 
Realizar taller en 
grupo con ejercicios 
propuestos en clase. 

 

1 

3.2. Interés simple 
e interés 
compuesto 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios 
prácticos de los tipos de 
interés 

 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre el tema 
de interés simple e 
interés compuesto. 

 

1 

3.3. Tasa de 
interés variable 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios 
prácticos de tasas de 
interés variable, tasa 
nominal, tasa efectiva. 

 
 

2 

Producción de texto 
informativo sobre el 
tema de tasa de 
interés variable. 

 
 

4 

 
3.4 Tasa de interés 
y las variables 
económicas 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios  de 
tasa de interés y la 
inflación y tasa de interés y 
la devaluación. 

 
 

2 

Producción de texto 
informativo sobre tasa 
de interés y las 
variables económicas. 

 
 

4 

 

3.5 Equivalencias 
de las tasas de 
interés 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios 
acerca de las equivalencias 
de las tasa en distintos 
periodos de tiempo. 

 
 

2 

Taller de trabajo 
individual sobre 
Equivalencias de las 
tasas de interés 

 
 

4 

 

3.5 Tasa de interés 
con Excel 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicio de 
tasa de interés con el 
apoyo de la herramienta 
excel 

 
 

2 

 
Taller de trabajo 
individual sobre Tasa 
de interés con Excel 

 
 

4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 18 
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¿Cuál es la aplicabilidad de las anualidades? 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ANUALIDADES O SERIES UNIFORMES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS. 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Concepto y 
clases de 
anualidades 

Clase magistral acerca del 
concepto y clase de 
anualidades. 

 
3 

Consulta bibliográfica 
acerca  de la 
aplicabilidad de las 
anualidades. 

 
3 

 

 
4.2 Condiciones 
para que una serie 
de pagos se vuelva 
una anualidad 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios de 
anualidades vencidas, 
anualidad con interés 
global, anualidad 
anticipada, anualidad 
diferida, anualidad 
perpetua, periodo de 
capitalización y de pago 

 
 
 
 

5 

 
Producción de textos 
informativos donde se 
explique cuáles son las 
condiciones para que 
una seria de pagos se 
vuelva anualidad. 

 
 
 
 

10 

 

4.3 Anualidades o 
series uniformes 
con Excel 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicio de 
tasa de interés con el 
apoyo de la herramienta 
excel 

 
 

3 

Realizar taller en grupo 
con ejercicios 
propuestos en clase con 
el apoyo de la 
herramienta Excel 

 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 
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¿Cuál es la utilidad de los gradientes? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. GRADIENTES SERIES VARIABLES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

5.1 Conceptos y 
tipos de 
gradientes o series 
variables 

Clase magistral acerca del 
concepto y los tipos de 
gradientes utilizados 

 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Conceptos 
y tipos de gradientes o 
series variables 

 

2 

 

5.2 Gradiente 
lineal o aritmético 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios de 
gradientes lineal o 
aritmético 

 
2 

Taller de trabajo en 
equipo sobre gradiente 
lineal o aritmético 

 
4 

5.3 Gradiente 
lineal creciente, 
decreciente, 
vencido, 
anticipado y 
diferido 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios de 
gradientes lineal 
creciente, decreciente, 
vencido, anticipado y 
diferido 

 
 

3 

 
Taller de trabajo en 
equipo sobre Gradiente 
lineal creciente, 
decreciente, vencido, 
anticipado y diferido 

 
 

3 

5.4 Gradiente 
geométrico o 
exponencial, 
creciente 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios de 
gradiente geométrico o 
exponencial, creciente 

 
3 

Producción de textos a 
través de la realización 
de ejercicios prácticos y 
entrega del trabajo. 

 
3 

 
5.5. Gradiente 
escalonado 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios de 
gradiente escalonado 

 

3 

Producción de textos a 
través de la realización 
de ejercicios prácticos y 
entrega del trabajo. 

 

3 

 

5.6 Gradientes o 
series variables 
con Excel 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicio de 
gradientes o series 
variables con apoyo de la 
herramienta excel 

 
 

3 

Taller de trabajo 
individual sobre 
Gradientes o series 
variables con Excel 

 
 

3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 15 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 18 
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¿Cómo se maneja en Colombia los sistemas de financiamiento? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 

TOPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

6.1 Sistema de 
financiamiento en 
Colombia 

 

Seminario para realizar 
lecturas acerca del 
sistema de 
financiamiento en 
Colombia 

 
 
 

3 

Realizar consulta en la 
web dirección Banco de 
la República acerca del 
sistema de 
financiamiento en 
Colombia y realizar 
ensayo individual 

 
 
 

3 

6.2 Composición 
de los pagos 

Clase magistral acerca de 
la composición   de los 
pagos 

 

2 
Lectura independiente 
dirigida relacionada con 
el tema 

 

1 

6.3 Tablas de 
amortización y 
sistemas de 
amortización 

Clase magistral para 
desarrollar ejercicios de 
amortización 

 
3 

Realizar ejercicios 
práctico y entregar 
trabajo en grupo 

 
3 

6.4 Análisis de la 
capacidad de 
crédito 

Clase magistral acerca de 
la capacidad de crédito 

 

2 
Consulta bibliográfica 
sobre análisis de la 
capacidad de crédito 

 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

En el desarrollo de la asignatura se realizará un proceso de retroalimentación docente- 

estudiante que permitirá evaluar los logros alcanzados Se evaluará permanentemente el 

trabajo a nivel individual y colaborativo, se llevarán a cabo evaluaciones parciales, 
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talleres, investigaciones y exposiciones. 
 

Los porcentajes asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con 

la reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico. 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

• Tablero 

• Computador 

• Video Beam 

• Internet 

• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Biblioteca virtual Banco de la Republica Luis Angel Arango 
• Hoja de calculo Excel 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− BACA Currea, Guillermo (2000), Ingeniería Económica, 6th edición, Bogotá, fondo 

educativo Panamericano 

− JARAMILLO Felipe, Como entender matemáticas financieras, editorial Alfaomega 

Colombiana S.A. 2009 

− KOZIKOWSKI, Matemáticas financieras. El valor del dinero en el tiempo. 1ra edición, 

Editorial Mc Graw Hill, 2007. 

− ZIMA, Matemáticas financieras, 2da. Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2005 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 
 
 

Nombre de la materia PROCESOS INDUSTRIALES I 

Código de la materia 1191502 Semestre de la 
materia 

SEXTO 

Área de formación Área de Básicas 

 
 

Área aplicada Área profesional Área de formación 
socio-humanista 

 

 

Tipo de asignatura Obligatoria: Electiva 

Prerrequisitos  

Créditos académicos: 3 H.T. 5 H.P. 1 H.T.I. 1 H.A.D. 2 H.A.P. 

Total de horas Total horas semanales: 6 Total horas semestre: 144 

Profesor Nombre: Marilse Araque Pabón y 
Juan María Torres Caicedo 

e-mail: marilseap@ufps.edu.co 

juanmariatc@ufps.edu.co 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 
 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la 

materia). 

 
La asignatura de Procesos Industriales I se justifica en el Programade Ingeniería Industrial de la 

UFPS,porque capacitaal estudianteen el manejode losconceptosde transferenciade momento 

lineal y calor asociadosa la industria de procesosfísico- químicos. De igual manera, adquierelas 

competenciasnecesariaspararesolverproblemasde cálculode balancedemateriay energía, en 

las principales operaciones unitarias asociadas con el aire húmedo, con la evaporación, con la 

destilacióny conla cristalización. 

Lo anterior conlleva a un aprendizaje significativo, que se reflejará en la formación de un 

profesional íntegro y competente que coadyuve a fomentar el desarrollo industrial, económico y 

social de la región y el país, acorde con la misión y visión de la UFPS. 

mailto:marilseap@ufps.edu.co
mailto:marilseap@ufps.edu.co
mailto:juanmariatc@ufps.edu.co
mailto:juanmariatc@ufps.edu.co
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3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar a los estudiantes de Ingeniería Industrial en el desarrollo de competencias en Procesos 

Industriales, necesariasparael desempeñoeficazen su vidaprofesional. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas Química General, Química Industrial, 

Termodinámica, Cálculo, etc., para el análisis y resolución apropiada de problemas en Procesos 

Industriales. 

 
Dotar a los estudiantes de los principios fundamentales, en forma progresiva y continua, de 

balance de materia y energía en estado estacionario de las principales operaciones unitarias 

industriales,delosprincipiosdetransferenciademomentolineal ytransferenciadecalor,comunes 

en muchas operaciones unitarias y utilizadas en el correcto funcionamiento de una planta de 

procesosindustriales. 

 
Adquirir destreza en el manejo de tablas, diagramas, cuadros, nomogramas y manuales, para 

encontrar parámetros necesarios en la resolución de problemas de procesos industriales y para 

la toma de decisiones socio-económicas apropiadas. 

 
Alcanzar la habilidad para combinar todas las fuentes de información que permitan soluciones 

prácticasy limpiasa los problemas de procesos industriales que se le presenten en el desarrollo 

de suprofesión. 

 

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
El docentede procesos industriales I del programade ingenieríaindustrial de la UFPS, utilizaráel 

modelopedagógicocrítico-dialógicoal identificar,formulary orientaral estudiantehaciala solución 

de los problemasen losprocesosindustrialesde aquellas industriasen dondese desempeñe.Es 

un ejercicio de observacióny de críticaqueconviertela experienciaen un factor educativo. Por el 

hechode entrar en contactoconlospuntosde vista de los demásy contrastarloscon lospropios 

permiteunejerciciodialógico-críticoqueconllevaa la resolucióndedichosproblemas. 

Para cumplir lo anterior se plantean las siguientes estrategias metodológicas: 

- Seexploraránlos conocimientospreviosque el estudianteposeaacercade losdiferentes 

tópicosquese vana tratarmediantela realizacióndemesasredondas,talleresy forosde 

discusiónen la plataformaPLAD. 

- Se desarrollaran actividades que despierten el interés del estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lascualesdebenser resueltasmediantecriteriosquímicos. 
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- Se motivará la discusión en clase, procesando toda respuesta y orientándola hacia el 

conceptodela lógica. 

- Seincentivaráel trabajoengrupoenlostalleresy practicasdestacandola importanciadel 

liderazgo. 

- Sefomentaramediantela creaciónde mapasconceptualesa queel estudiantedesarrolle 

su capacidad de relación para interpretar y expresar por escrito sus conceptos e ideas 

científicas. 

- Se aproximaraal estudiantemediantela lecturae investigaciónen el idiomainglessobre 

los últimos avances científicos y tecnológicos haciendo uso de bases de datos 

electrónicashaciala comprensióny análisisde losmismos. 

- Se plantearan, analizaran y desarrollaran problemas tipo, queintegrendiferentestópicos 

de la asignatura procesos industriales I y así mismo se formularan otros problemas 

complementarios los cuales serán resueltos en grupo como trabajo independiente del 

estudiante. 

- Se incentivará el uso de herramientas tecnológicas y de software como ayuda para el 

aprendizaje. 

 
5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 
Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 
 

Nº de la unidad Título de la unidad Objetivo central 

1 Introducción a los principios de 

procesos industriales. 

Calcular las principales variables 

involucradas en los procesos 

industriales 

2  
Balances de materia en estado 

estacionario y no estacionario 

Realizar los balances de materiaen 

procesosfísicos quetienenlugar en 

estado estacionario y no 

estacionario 

3  

Operaciones con aire húmedo 

Calcular el calor y la cantidad de 

agua liberada o absorbida en 

operaciones unitarias donde se 

maneje aire húmedo 

4 
Operaciones de calentamiento y 

enfriamiento de sustancias 

Determinar el calor intercambiado 

cuando las sustancias se calientan, 

se enfrían y/o cambian de fase 

5  

Principios de transferencia de 

momentolineal 

Estimar la cantidad de energía 

mecánica en la transferencia de 

momento lineal para fluidos 

incompresibles por tuberías 
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6  

 
Principales procesos industriales 

Determinar mediante balances de 

materia y energía el calor 

aprovechado en las reacciones de 

combustióny su importanciaa nivel 

industrial 

7  

 
Principales operaciones industriales 

Calcular mediante balances 

energéticos, la energía involucrada 

en las operaciones de evaporación, 

cristalización y destilación en 

algunos procesos industriales 

 

 

6. SABERES ORIENTADOS AL  APRENDIZAJE (Conocimientos que el estudiante debe saber 

y aplicar en el desarrollo de la materia) 

 
QUÉ DEBE SABER EL 

ESTUDIANTE 

QUÉ DEBE SABER HACER 

EL ESTUDIANTE 

QUÉ DEBE SABER SER EL 

ESTUDIANTE 
❖ Describe los cambios físico- 

químicos que ocurren en las 

operaciones unitarias 

involucradas en un proceso 

industrial. 

❖ Elige los principios de 

transferencia de calor y 

transferencia de momento lineal 

necesarios para el cálculo y 

solución de problemas a nivel 

industrial. 

❖ Reconoce las principales 

operaciones unitarias y equipos 

de la industria involucrados en 

ellas. 

❖ Conoce y aplica el uso del 

análisis dimensional. 

❖ Comprueba mediante prácticas 

de laboratorio, los conceptos 

socializados en clase. 

❖ Desarrolla competencias en 

Procesos Industriales, 

necesarias para el desempeño 

idóneo en su vida profesional. 

❖ Expresa la manera adecuada 

de calcular pérdidas en 

sistemas de tuberías y sistemas 

de flujo. 

❖ Resuelve problemas de 

aplicación, relacionados con la 

asignatura, usando las teorías 

correctas en su solución. 

❖ Investiga en las empresas 

industriales de la región los 

procesos donde se visualizan 

las operaciones unitarias 

identificando su relevancia y 

sus características 

❖ Organiza información que 

permita contextualizar los 

fundamentos básicos sobre 

Procesos Industriales, en 

problemas reales o simulados. 

❖ Propone el desarrollo de 

actividades grupales creativas, 

orientadas hacia una mejor 

comprensión y solución de las 

realidades presentadas. 

❖ Fomenta la capacidad de 

trabajo en equipo y de 

relacionarse con otras personas 

de acuerdo con un ambiente de 

sana convivencia y de respeto. 

❖ Evalúa y respeta el punto de 

vista de otras personas. 

❖ Plantea iniciativas 

organizacionales en la forma 

de aprendizaje del contexto de 

los Procesos Industriales 

❖ Valora el medio ambiente, 

demostrando sensibilidad sobre 

la importancia de mantener el 

equilibrio ecológico. 

 
7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE 

 
Se desglosa cada unidad según los conceptos básicos que se deben desarrollar de forma 

presencial (docencia directa) y el trabajo autónomo de los estudiantes (docencia indirecta), 

proyectandoel tiempoprobable paracadaactividady las lecturas, consultaso temas a investigar 

demanera complementaria. 
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Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

 
IN

T
R

O
D

U
C

C
IO

N
 A

 L
O

S
 P

R
I
N

C
IP

IO
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

D
U

S
T

R
I
A

L
E

S
 

Introducción: 

Clase magistral sobre 
generalidades de los 
procesos industriales y la 
importancia para el 
ingeniero industrial. 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la 
unidad 1: 

TALLER N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
sobre los 
procesos 
industriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

El sistema SI y el sistema 
Inglés de unidades: Clase 
magistral sobre las 
generalidades del SI y el 
sistema inglés. 

 

2 

Repaso  sobre   los 
siguientes  parámetros: 
masa, peso molecular, 
mol, densidad, volumen 
específico, flujo másico, 
flujo molar,  flujo 
volumétrico,   tipos  de 
flujos por tubería (Re), 
ecuación de continuidad, 

temperatura,   presión 
(barométrica, 
manométrica y total). 
Manejo de propiedades 
físicas de sustancias 
orgánicas e inorgánicas: 
Clase magistral 
explicando cada uno de 
los parámetros y su 
importancia en los 
procesos industriales. 
Se realizarán problemas 

tipo que impliquen 
conversión de unidades y 
correlación entre los 
diferentes parámetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 



Página 6 de 13 

 

 

 

Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

 
B

A
L
A

N
C

E
S

 D
E

 M
A

T
E

R
I
A

 E
N

 E
S

T
A

D
O

 E
S

T
A

C
IO

N
A

R
IO

 Y
 N

O
 E

S
T

A
C

IO
N

A
R

IO
 

Balance de materia total y 
parcial en mezclas en E.E: 
Clase magistral sobre el 
balance total y parcial de 
materia en los diferentes 
tipos de mezclas. 
Problemas tipo con 
aplicación de balance de 
materia en operaciones de 
evaporación, destilación y 
cristalización en E.E 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la unidad 
2: 

TALLER N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 

a los 
procesos que 

involucran 
balances de 
materia en 
estado no 

estacionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Manejo de tanques 
cilíndricos, cónicos- 
cilíndricos y tanques 
horizontales, con mezclas 
inmiscibles; medida de 
presión hidrostática: Clase 
magistral sobre el manejo de 
mezclas inmiscibles y 
presiones hidrostáticas en 
tanques verticales y 
horizontales. 
Problema tipo sobre mezclas 
inmiscibles en tanques 
verticales y horizontales. 

 
 
 
 
 
 

4 

Balance de materia en 
estado no estacionario: Clase 
magistral sobre el balance de 
materia total y parcial y 
presiones hidrostáticas en 
tanques verticales y 
horizontales para estado no 
estacionario. 
Problema tipo sobre balance 
de materia total y parcial de 
mezclas homogéneas en 
tanques verticales y 
horizontales para estado no 
estacionario. 

 
 
 
 
 

 
5 

Prácticas virtuales: medidas 
de seguridad en  el 
laboratorio, conocimiento de 
material, densidad de 
materiales y viscosidad de 
líquidos 

 

 
2 

Informe final de 
laboratorio. 
Cuestionario de 
profundización 
sobre el tema. 

 

 
2 

 

 
-------- 

 

 
------ 
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Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 C
O

N
 A

IR
E

 H
Ú

M
E

D
O

 

Repaso sobre psicrometría, 
Humedad relativa, molar y 
absoluta, temperatura de 
bulbo húmedo, de bulbo 
seco y de rocío. Composición 
molar y másica de vapores 
húmedos. Entalpía de un aire 
húmedo. Volumen específico 
de un aire húmedo: Clase 
magistral sobre las 
propiedades del aire húmedo 
y mezclas gas-vapor. 
Problema tipo sobre cálculo 
de las propiedades del aire 
húmedo. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la unidad 
3: 

TALLER N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcionamien 
to de un aire 
acondicionad 

o y de un 
secador tipo 

rotatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Operación de humidificación 
y deshumidificación: Clase 
magistral sobre el proceso de 
acondicionamiento de aire y 
el proceso de humidificación. 
Solución de problema tipo 
sobre aire acondicionado y 
humidificación y mezclas de 
aire húmedo. 

 
 
 

 
3 

Operación de secado de un 
sólido con aire húmedo: 
Clase magistral sobre 
operación de secado. 
Solución de problema tipo 
sobre secado de un sólido. 

 

 
3 

Operación de recuperación 
de vapores diferentes al 
agua, por procesos de 
enfriamiento y compresión. 
Uso de la ecuación de 
Antoine: Clase magistral 
recuperación de vapores 
diferentes al agua. 
Solución de problema tipo 
sobre recuperación de un 
vapor por enfriamiento y 
compresión. 

 
 
 
 

 
2 

Práctica de laboratorio: 
análisis próximo completo 
del carbón. 

 
 

2 

Informe final de 
laboratorio. 
Cuestionario de 
profundización 
sobre el tema. 

 
 

2 

 
 

------- 

 
 

------- 
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Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

 
O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 C

A
L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 Y
 E

N
F

R
I
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 S

U
S

T
A

N
C

IA
S

. 

Repaso sobre uso de tablas  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la unidad 
4: 

TALLER N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionamien 
to de un 

intercambiad 
or d calor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

termodinámicas: Clase 
magistral y ejercicios de 
aplicación mediante el uso 

de tablas termodinámicas. 
Cálculo de capacidades  

 
 
 

4 

caloríficas de sustancias y 
mezclas. 
Determinación de calores 
sensibles de sustancias que 
se calientan o se enfrían: 
Ejercicios tipos aplicando 
cálculos de capacidades 
caloríficas y determinación 
de calores sensibles de 

sustancias puras y mezclas. 
Cálculo de calores de  

 
 
 

2 

vaporización de sustancias 
(ecuación de WATSON). 
Determinación de calores 
latentes de sustancias: 
Ejercicios tipos aplicando 
cálculo de calor de 
vaporización y determinación 
de calores latentes de 
sustancias que cambian de 

estado. 
Intercambiadores de calor de  

 
 
 
 

 
4 

doble tubo (flujo en paralelo 
y en contra flujo). 
Intercambiadores de calor de 
coraza y tubos: Clase 

magistral sobre 

funcionamiento y cálculo 
para intercambiadores de 
calor de tubo concéntrico y 
coraza y tubo. 
Ejercicios tipo sobre cálculo 
de calor transferido en 

intercambiadores de tubo y 

de coraza y tubo. 
Operaciones con soluciones  

 
 

2 

exotérmicas: Calor de 
disolución, calor de dilución, 

calor de mezclado: Clase 

magistral sobre soluciones 
exotérmicas y ejercicio tipo 
de cálculo de calor generado 
en la obtención de soluciones 

de solutos exotérmicos 
Laboratorio demostrativo:  

2 

Informe final de  

2 

 

------ 

 

------ 
operación de secado. laboratorio. 

Cuestionario de 
 profundización 
 sobre el tema. 
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Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

 

P
R

IN
C

IP
IO

S
 D

E
 T

R
A

N
S

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 M

O
M

E
N

T
O

 L
IN

E
A

L
 

Introducción a la primera  
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la 
unidad 5: 

TALLER N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta 
sobre el 

funcionamie 
nto y 

aplicación 
industrial de 

tipos de 
medidores 
de flujo: 

tubo pitot, 
Venturi, 

medidor de 
orificio, 

rotámetros 
y flujo en 
canales 
abiertos 

(rectangular 
es y 

triangulares 
). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Ley de la Termodinámica 

para sistemas abiertos en 

E.E: Clase magistral sobre 
balance global de energía 
para sistemas abiertos en 

estado estacionario. 

Ejercicio de aplicación. 
Pérdidas por fricción  

 

 
5 

totales en tuberías y 
accesorios. Ecuaciones de 
diseño para flujo laminar 
y turbulento en tuberías: 
Clase magistral sobre 
Pérdida de fricción total 
en tuberías y accesorios. 

Ejercicio de aplicación. 
Tiempo de descarga de  

 

 
2 

un depósito que contiene 

un líquido: Clase 

magistral sobre cálculo de 

tiempo de descarga de un 
depósito que contiene un 
líquido. 

Ejercicio de aplicación. 
Tipos de medidores de  

 
 
 
 

 
4 

flujo: tubo pitot, Venturi, 
medidor de orificio, 
rotámetros y flujo en 
canales abiertos 
(rectangulares y 

triangulares): 

exposiciones de los 
estudiantes sobre tipos 
de medidores de flujo: 
tubo pitot, venturi, 
medidor de orificio, 
rotámetro y flujo de 
canales abiertos 
(rectangulares y 

triangulares) 
Laboratorio  

 
2 

Informe final de  

 
2 

 

 
------ 

 

 
------ 

demostrativo: sobre laboratorio. 

conocimiento de tuberías 
y equipos utilizados en 

Cuestionario de 
profundización 

flujo de fluidos. sobre el tema. 
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Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I

N
D

U
S

T
R

I
A

L
E

S
 

Balances de materia y 
energía con reacción 
química: Pureza de un 
reactante, reactante 
límite, reactante en 
exceso, porcentaje en 
exceso de un reactante, 
porcentaje de conversión 
de un reactante, 
rendimiento de una 
reacción: Clase magistral 
sobre balance de materia 
y energía de procesos 
donde se produzcan 
reacciones químicas. 
Ejercicios de aplicación 
sobre diferentes cálculos 
en reacciones químicas. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la 
unidad 6: 

TALLER N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta 
sobre el 

aprovecham 
iento 

calorífico de 
los 

combustible 
s en 

operaciones 
industriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Combustión completa con 
aire húmedo de carbón, 

de combustibles líquidos 
y gaseosos. Poder 
calorífico superior  e 
inferior  de   un 
combustible:   Clase 
magistral sobre balance 
de materia y energía de 
procesos de combustión. 
Ejercicios de aplicación. 

 
 
 
 

4 

Práctica demostrativa: 
poder calorífico de un 
carbón. 

 

2 

Informe final de 
laboratorio. 
Cuestionario de 
profundización 
sobre el tema. 

 

2 

 

------ 

 

 
------ 
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Nombre 
de la 

unidad 

Conceptos y actividades 
a desarrollar de forma 

presencial 

Tiempo en 
horas 

Actividades 
dirigidas o 

independientes 
(aprendizaje 

autónomo) fuera 
del aula 

Tiempo 
en horas 

Lecturas 
obligatorias 
y/o temas a 
investigar 

Tiempo 
en horas 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

IN
D

U
S

T
R

IA
L
E

S
 

Balance energético para 
las operaciones de 
evaporación, destilación y 
cristalización. Clase 
magistral y ejercicios de 
aplicación. 

 
 
 

10 

Desarrollo de la 
guía de trabajo 
individual sobre 
aplicación de los 

temas de la 
unidad 7: 

TALLER N° 7 

 
 
 

2 

La 
destilación 
fraccionada 

en 
refinamient 

o de 
petróleo 

 
 
 

1 

Laboratorio 
demostrativo: operación 
de evaporación y 
destilación. 

 

4 

Informe final de 
laboratorio. 
Cuestionario de 
profundización 
sobre el tema. 

 

------- 

 

------ 

 

------ 

TOTAL PARCIAL HORAS 96  41  7 

TOTAL HORAS SEMESTRE 144 

 

 

8. APORTES DE LA MATERIA PROCESOS INDUSTRIALES I A LA FORMACIÓN 

INVESTIGATIVA Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Al inicio del semestre, el docente explica los parámetros a tener en cuenta para el desarrollo de 

una investigación, el cual tiene comofin, acercar al estudiantea su perfil profesional, motivándolo 

a participar en semilleros de investigacióny que de estamaneraentienda y valore la importancia 

de la química en su futuro quehacer. El trabajo será orientado por el docente a medida que se 

avanza en los temas de cada unidad, retroalimentando saberes. El docente elegirá un proceso 

productivo que tenga operaciones unitarias y procesos químicos; dará las directrices claras y 

concisas para que el estudiante relacione cada una de las temáticas vistas en la asignatura, 

haciendo énfasis en los balances de materiay energía en cadauna de las operaciones unitarias 

o procesosquímicos; ademásserá responsablede buscar la asesoríaen el desarrollodel mismo. 

Al final del semestre se abrirá un espacio para socializar todos los trabajos y autoevaluar el 

procesoy gradodeaprendizajede la asignatura. 

 
9. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 
Para evaluar la comprensión y el aprendizaje en el estudiante, el docente establecerá las 

siguientes estrategias pedagógicas: 

✓ El primer día de clase se hará una evaluación diagnóstica de los conocimientos 

académicos previos de los estudiantes que le servirán al docente para plantear las 

estrategiasmetodológicasmásconvenientesparael buendesarrollodel curso. 

✓ Seestableceránevaluacionescortasal final de la clasesobrelostópicostratados. 
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✓ Se motivaráa los estudiantes a la asistenciaa las asesorías personalizadas y al usode 

laplataforma virtual PLAD. 

✓ Se evaluará la capacidad que tenga el estudiante parahacer análisis crítico y utilizar de 

maneraoportunay pertinentelos conocimientosy conceptosvistosen la asignatura. 

✓ Se empleará la metodología del aprendizaje basado en problemas, lo cual permitirá 

evaluar la capacidadde resolución de éstos, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, 

la habilidadde comunicacióny el pensamientocríticodel estudiante. 

 
Como indicador pedagógico para el trabajo independiente del estudiante se tendrá en cuenta: 

✓ Evaluacionescortas 

✓ Socializacióndelecturas, trabajospropuestosy deconsulta(investigaciónformativa). 

✓ Participaciónactivadelestudianteenclase. 

✓ Presentaciónde informesde laboratorioen las fechasindicadas de acuerdoconnormas 

vigentes, conconclusionesy recomendacionesacertadas. 

✓ Presentacióndeportafoliocontodoslos talleresresueltos. 

 
Todas estas estrategias conllevarán a una evaluación formativa durante todo el proceso, 

considerando las dimensiones cognitiva, afectiva y psicosocial. 

 
La evaluación sumativa se realizará de acuerdo con el Estatuto Estudiantil, tres cortes parciales 

con un valor del 70%y un examen final con un valor del 30%. 

 
10. RECURSOS 

 
✓ Videobeam 

✓ Computador 

✓ Laboratoriodequímicabásica 

✓ Laboratoriodefluidosy térmicasde la UFPS 

✓ Laboratoriodetransferenciadecalorde la UFPS 

✓ LaboratoriosdeloscamposElíseos 

✓ Visitasindustrialesa empresasdela región 

✓ BibliotecaEduardoCoteLamusUFPS 

✓ PlataformaPLAD 

 
11. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA. 

 
✓ CENGEL.Transferenciadecalor y masa. CuartaEdición. Editorial: McGrawHill. 2011. 

 

✓ INCROPERA,Frank P. y DEWITT, David P. Fundamentos de Transferencia de calor. 
CuartaEdición. Editorial PrenticeHall. 1999 

 

✓ FOUST A, WENZEL L, CLUMP C. LOUS MAUS,ANDERSONL. Principios de 
Operaciones Unitarias, Editorial CECSSA,1998 
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✓ HIMMELBLAU, David M. Principios Básicos y Cálculos de Ingeniería Química. Sexta 
Edición. Prentice Hall.1997 

 

✓ FELDER, M., ROUSEEAU,R.- “Principios elementales de los procesos químicos”. 
Editorial Iberoamericana1992. 

 

✓ MCCABEW.L., SMITHJ. C, HARRIOTP. “OperacionesBásicasde IngenieríaQuímica” 
Editorial McGrawHill – 1991 

 

✓ GEANKOPLISCh. J. Proceso de Transporte y operaciones unitarias. Editorial CENSA, 
1982 

✓ PERRY-“Manualde IngenieroQuímico”– Editorial: McGrawHill. 1976 

Base de Datos PROQUEST,PHRONESIS,NOTINET, BIBLIOTECA LUIS ANGELARANGO, 
BIBLIOTECA EDUARDOCOTE LAMUS. 
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Establecer la estructura salarial de una empresa partiendo del análisis ocupacional, 
teniendo en cuenta los métodos cualitativos y cuantitativos de valoración de cargos y 
considerando las formas de contratación y la remuneración vigentes. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ADMINISTRACION DE SALARIOS 

CÓDIGO 1191603 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191504 GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La administración de los salarios está muy relacionada al plan estratégico de la empresa, dado 
que permite crear los principios de identidad, pertenencia y participación de todos los empleados 
en beneficio tanto del individuo como de la organización. 

 
Los trabajadores en una organización son el recurso más valioso con el que se cuenta, por esta 
razón la remuneración que reciben a cambio de su trabajo debe generar satisfacción y al mismo 
tiempo garantizar estabilidad para la empresa. 

 
El ingeniero industrial debe conocer técnicas y herramientas que permitan determinar un sistema 
salarial encaminado a establecer los salarios como una inversión, con miras a mejorar la 
productividad en la empresa, teniendo en cuenta la equidad dentro de ella y la competitividad en 
el mercado. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saber teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende la importancia de la administración de salarios. 
❖ Identifica los factores determinantes para el salario. 
❖ Identifica las actividades propias de cada puesto de trabajo. 
❖ Identifica conocimientos, habilidades, experiencia y formación propios del cargo. 
❖ Comprende que las compensaciones salariales se ajustan a las funciones propias del 

cargo, a la manera como éstas se desarrollan y a los resultados reales logrados por las 
personas. 

❖ Conoce los métodos de valoración de cargos. 
❖ Identifica el método de valoración que se ajusta al tipo de organización. 
❖ Identifica parámetros para incentivos en la remuneración. 
❖ Conoce los aspectos legales actuales del país referente a los salarios. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Elabora análisis de cargos detallado de cargos. 
❖ Recopila información mediante una metodología enfocada a su análisis. 
❖ Establece descripciones de cargos identificando la realidad organizacional, orientada 

a la mejora. 

❖ Calcula ingresos de acuerdo al tipo de contrato 
❖ Determina el valor relativo de los cargos en una organización. 
❖ Establece estructuras salariales teniendo en cuenta la valoración de cada puesto de 

trabajo. 
❖ Diseña una estructura salarial aplicando el método de puntuación. 
❖ Aplica métodos cualitativos y cuantitativos para valoración de cargos. 
❖ Proponer a partir del análisis de cargos estándares de desempeño para los cargos. 
❖ Proporciona mediante la aplicación de valoración de cargos información para la toma 

de decisiones referentes a la estructura organizacional y al proceso de selección, 
contratación y promoción de empleados que contribuya al mejoramiento de la 
estrategia retributiva de la organización. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Motiva a los empleados a su máximo desempeño. 
❖ Promueve compensaciones apropiadas como factor de productividad y 

competitividad empresarial a partir de la eficiencia y desempeño individual. 
❖ Participa en el desarrollo de nuevas técnicas soportadas e inducidas en el 

mejoramiento de la responsabilidad social de las empresas. 

❖ Promueve el establecimiento de salarios justos. 
❖ Incentiva al uso de la determinación de escalas salariales como parte de la estrategia 

de productividad de la organización. 
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¿Qué es la administración de salarios? 

 

❖ Contribuye al mejoramiento del clima organizacional, mediante la satisfacción de los 
empleados ante la claridad en el establecimiento de la estructura salarial. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Promueve el desarrollo del personal mediante su compensación salarial 
❖ Promueve la contratación de los empleados con garantías laborales. 
❖ Genera la inquietud en la elaboración de estrategias de escalas de remuneración que 

fundamenten el crecimiento organizacional. 
 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
ADMINISTRACIÓN DE LAS 
COMPENSACIONES EMPRESARIALES 

4 2 
6 

II ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
4 10 

14 

III 
METODOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO 

12 8 
20 

IV ASPECTOS LEGALES SOBRE EL SALARIO 8 4 12 

 
V 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 
PUNTUACIÓN BASADO EN EL ANÁLISIS 
DE CARGOS. CASO PRÁCTICO 

20 24 
 

44 

 
 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. ADMINISTRACIÓN DE LAS COMPENSACIONES 
EMPRESARIALES 

 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Cómo se realiza el análisis y la descripción de cargos? 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Definición y 
evolución histórica 
de la 
administración de 
salarios. 

Clase magistral sobre la 
definición de la 
administración de 
salarios y la evolución 
histórica de los salarios. 

 
 

1 

 
 

---- 

 

 
1.2 Objetivos de la 
administración de 
salarios 

Clase magistral sobre los 
objetivos de la 
administración de 
salarios y los factores 
determinantes para los 
salarios. 
Puesta en común de la 
lectura ínter textual. 

 

 
1 

Lectura ínter textual 
sobre los objetivos de la 
administración de 
salarios y los factores 
que inciden en su 
determinación. 

 

 
0.5 

1.3 Factores 
determinantes de 
los salarios 

 

0.5 
 

--------- 

 

 
 
 

1.4 Teorías de 
salarios 

 
 
 

Exposición de los 
estudiantes 

 
 

 
1.5 

Lectura ínter textual 
sobre las teorías de los 
salarios y preparación 
de exposición grupal 
referente a las mismas 
de acuerdo a la 
distribución de temas 
realizada en clase. 

 
 

 
1.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

2 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Cuáles son los métodos de valoración de valoración de cargos para la determinación del 
valor del salario y qué incentivos se pueden emplear? 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
2.1 Definición y 
análisis 
ocupacional 

Clase magistral sobre la 
definición de análisis 
ocupacional, objetivos y 
la metodología de 
elaboración. 

 
 

1.5 

Lectura ínter textual 
sobre  el análisis 
ocupacional y 
producción de un texto 
argumentativo 
referente al tema. 

 
 

2 

 
 

2.3 Descripción de 
puesto de trabajo 

Puesta en común del 
texto argumentativo. 
Clase magistral sobre la 
descripción de puestos 
de trabajo. Estudio de 
casos. 

 

 
2.5 

Inicio del proyecto del 
curso. Elaboración de la 
descripción de puesto 
de trabajo aplicado a 
una empresa, actividad 
grupal. 

 

 
7 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. METODOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Métodos de 
valoración 

Clase magistral sobre los 
métodos de valoración 

1.5 Taller grupal sobre 
aplicación del método 

1.5 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

cualitativos 
3.1.1 Método de 
jerarquización. 

de cargos. Método de 
jerarquización por   pares 
y por puntos. 
Taller grupal sobre 
ejercicios de 
jerarquización por pares 
y por puntos 

 
 
 

1.0 

de jerarquización.  

3.1.2 Método de 
clasificación de 
cargos. 

Clase magistral sobre el 
método de clasificación 
de cargos. Estudio de 
casos. 

 

2 

 

------ 

 

3.2 Métodos de 
valoración 
cuantitativos 
3.2.1 Método de 
comparación de 
factores 

Clase magistral sobre el 
método de comparación 
de factores. 
Desarrollo de un ejercicio 
durante la clase de 
acuerdo a la secuencia 
del método. 

 
 
 

4 

 
Taller grupal sobre 
ejercicios del método de 
comparación de 
factores. 

 
 
 

2 

 
3.2.2 Método HAY 

Clase magistral sobre el 
método HAY. Estudio de 
caso. 

 
1 

Lectura inter textual 
sobre el método HAY 

 
0.5 

3.2.3 Método de 
asignación de 
puntos 

Clase magistral sobre el 
método de asignación de 
puntos. 

 
1 

Taller grupal, ejercicios 
de aplicación del 
método de asignación 
de puntos. 

 
2 

 

3.2.4 Comparación 
de los métodos de 
valoración 

Clase magistral 
comparando las ventajas 
y desventajas de cada 
uno de los métodos. 
Discusión grupal respecto 
a los métodos. 

 
 

1.5 

Lectura ínter textual 
previa a la clase sobre 
los métodos de 
valoración de cargos 
vistos. 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ASPECTOS LEGALES SOBRE EL SALARIO 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Cuáles son los aspectos legales vigentes referentes al salario? 

¿Cuál debe ser la remuneración salarial para cada empleado mediante la aplicación del 
método de puntuación basado en el análisis de cargos? 

 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Términos 
usados por el CST 
y sus diferencias. 

Clase magistral sobre los 
términos del CST, sus 
diferencias y las clases de 
salarios. 

 

0.5 
 
 

---- 

 

4.2 Clases de 
salarios. 

0.5 

 
 
 

4.3 Jornada 
Laboral. 
Prestaciones 
sociales. 

Clase magistral sobre la 
jornada laboral y las 
prestaciones sociales 
legales para el salario y la 
forma de calcular cada 
una de ellas. Información 
del año vigente. 
Taller grupal sobre 
liquidación de un 
empleado. 

 
 
 

 
5 

 
 
 

Taller grupal sobre 
liquidación de 
prestaciones sociales 
para un empleado. 

 
 
 

 
3 

 

4.5 Modalidades 
del contrato de 
trabajo 

Clase magistral sobre las 
formas de contratación 
laboral. 
Discusión grupal. (Lectura 
inter textual previa) 

 
 

2 

 

Lectura inter textual 
sobre las formas de 
contratación actual. 

 
 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PUNTUACIÓN BASADO EN 
EL ANÁLISIS DE CARGOS. CASO PRÁCTICO 

 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Método de 
puntuación 
5.1 Selección de 
cargos. 

Clase magistral sobre la 
selección de cargos. 
Se recuerda que durante 
toda la unidad se 
desarrollarán las 
actividades         para         la 
consolidación del informe 
final del proyecto de curso. 

 
 

 
1 

 
 

Se toman los cargos 
analizados en la unidad 
II, para la elaboración 
del proyecto de curso. 

 
 

 
--- 

5.2 Análisis 
ocupacional 

De acuerdo a lo visto en la 
Unidad II 

--- ----- --- 

 
 

5.3 Selección, 
definición y 
ponderación de 
factores 

 
Clase magistral sobre 
factores que inciden en la 
valoración y la ponderación 
de los mismos de acuerdo a 
cada caso. 

 
 

 
1 

Dentro del proyecto de 
curso: Selección de los 
factores de acuerdo a 
los cargos seleccionados 
en la empresa objeto 
del estudio del proyecto 
de curso asignación de 
valor porcentual. 

 
 

 
1 

 

5.4 
Determinación y 
descripción de 
grados 

 

Clase magistral sobre la 
cantidad de grados 
necesaria y la descripción 
de cada uno de ellos. 

 
 
 

2 

Dentro del proyecto de 
curso: Determinar los 
grados de cada uno de 
los factores y 
subfactores y realizar la 
descripción de los 
mismos. 

 
 
 

3 

 
 

5.5 Ponderación 
de grados 

Clase magistral sobre 
métodos de ponderación, 
aritmética I y II, Cociente y 
Progresión Geométrica en 
la sala de informática 
aplicado a un ejemplo con 

 

 
6 

Dentro del proyecto de 
curso: Elaborar la 
ponderación de grados 
para cada uno de los 
cargos por cada uno de 
los métodos 

 

 
5 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 la interacción del 

estudiante. Se utilizará 
Excel. 

 correspondientes.  

 
 

5.6 Tablas de 
valoración 

Clase magistral sobre la 
presentación de las tablas 
de valoración obtenidas a 
partir de la ponderación en 
sala de informática, 
aplicación de un ejercicio. 

 

 
1 

Dentro del proyecto de 
curso: Construir las 
tablas de valoración a 
partir de los resultados 
de ponderación. 

 

 
4 

 
 

5.7 Diagrama de 
dispersión 

 

Clase magistral sobre 
diagrama de dispersión, 
presentación de los 
resultados. 

 

 
1 

Dentro del proyecto de 
curso: Realizar los 
diagramas de dispersión 
por cada uno de los 
métodos, actual vs 
ajustados. 

 

 
1 

5.8 Ajuste 
parabólico y 
Rangos 
porcentuales 

Clase magistral sobre ajuste 
parabólico y los rangos 
porcentuales que se deben 
tener en cuenta. 

 
3 

Dentro del proyecto de 
curso: Definir rangos 
porcentuales y 
graficarlos. 

 
1 

 
 

5.9 Desviaciones 
absolutas y 
relativas 

Clase magistral sobre el 
cálculo de las desviaciones 
absolutas y relativas para la 
determinación de los 
ajustes requeridos y de los 
costos de implementación. 

 
 
 

3 

Dentro del proyecto de 
curso: Calcular las 
desviaciones absolutas y 
relativas por cada uno 
de los métodos. Realizar 
el análisis de la 
información. 

 
 
 

5 

 
 

 
5.10 
Determinación 
de la estructura 
salarial 

Clase magistral sobre el 
análisis final de la 
información para la 
determinación de la 
estructura salarial 
partiendo del coeficiente de 
relación y de los costos 
requeridos. De igual forma 
las conclusiones que se 
obtienen y las 
recomendaciones que se 

 
 
 
 
 

4 

 
 

Determinar la estructura 
salarial de la 
organización mediante 
la información del 
método seleccionado. 
Realizar conclusiones y 
dar recomendaciones. 

 
 
 
 
 

4 
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CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 infieren del trabajo 

realizado. 

   

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

20 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

El desempeño de los estudiantes se evaluará en forma permanente en todas las 

actividades (solución a talleres, prácticas, elaboración de informes, socialización de 

textos argumentativos, exposición, parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 

plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 

conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 

un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 

otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 

asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

❖ Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada 
una con igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, éstos serán 
escritos y la tercera, es el conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el 
semestre académico (solución a talleres, asistencia a clase, presentación de 
informes, socializaciones, trabajos en grupo). 

❖ Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se 
llevará a cabo mediante la realización de un proyecto de grupo, el cual deberá ser 
sustentando frente al docente y al grupo completo y entregado a la organización. 

 

Los parciales y el examen final, se llevarán a cabo en las fechas establecidas por la 
Universidad. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
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Sala de informática 
Excel 

 
 
 
 
 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

❖ Morales, Juan. Salarios, Estrategia y sistema salarial o de compensaciones. Editorial Mc 
Graw Hill. Santafé de Bogotá. 2004. 

❖ Amaya, Miguel. Administración de salarios e incentivos, teoría y práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería. Año 2008. 

❖ Alvarez, Augusto. La administración de sueldos y salarios. Editorial litográfica gama 
color. Bogotá 2001. 

❖ Consuegra, José. Teoría de la inflación, el interés y los salarios. Editorial Plaza y Janés. 
Séptima edición, 2000. 

❖ Código Sustantivo del Trabajo. 
❖ Cartilla de Seguridad Social y Pensiones. Legis Editores. Actualización vigente. 
❖ Cartilla Laboral. Legis Editores. Actualización vigente. 
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Proporcionar información de costos mediante la elaboración de cálculos de costeo que 
permitan tomar decisiones. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA COSTOS 

CÓDIGO 1191602 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191503 INGENIERIA ECONÓMICA 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura de costos es pertinente con el Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Francisco de Paula Santander ya que busca que el alumno y futuro 
profesional analice e identifique de forma idónea los temas concernientes a costos, a 
través de la generación de ingresos mejor estructurados, aprendiendo de forma analítica 
los diferentes sistemas de costeo que existen para la determinación del costo de la 
producción así como la aplicación de diferentes métodos de análisis para lograr un mejor 
proceso de toma de decisiones; siendo estos resultados relevantes en el éxito o el 
fracaso de todas las organizaciones. 

Un buen análisis de costos permite tomar las mejores decisiones, los costos están 
inmersos en todas las áreas de la organización, áreas en las cuáles tiene su campo de 
acción el ingeniero industrial, razón por la cual debe contar con sólidas bases de costos 
de tal forma que sus proyecciones estén totalmente estructuradas, principalmente en 
producción. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza la importancia y utilidad de los costos como parte del sistema contable de la 

organización. 

❖ Conoce sus objetivos fundamentales y diferenciar entre costo, gasto y utilidad. 
❖ Identifica un abordaje de la naturaleza y clasificación de los costos desde las distintas 

perspectivas tanto dentro de la contabilidad (financiera y gerencial) como fuera de 
ella (economía) 

❖ Razona en porque y para que se acumulan los costos, entenderá que es un sistema de 
costeo y cuáles son las principales clases de costeo. 

❖ Diferenciar como y para que se analizan los costos. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Efectúa con claridad la diferencia entre acumulación (agregación) y análisis 

(desagregación) de los costos 
❖ Clasifica los costos de producción y analizar sus tres componentes básicos: materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

❖ Expresa la tendencias hacia los cuales están evolucionando los costos por procesos 
❖ Establece la diferenciación entre un sistema de costos por procesos y un sistema de 

costos por órdenes de producción 
❖ Diseña el valor de los inventarios (iniciales y finales) de productos en proceso, y de 

productos terminados en cada proceso específico. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Contempla oportunidades para el desarrollo de su profesión. 
❖ Se integra en el trabajo en equipo. 
❖ Asume procesos comunicativos asertivos. 
❖ Plantea ideas de negocio en forma adecuada. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I Conceptos fundamentales 11 13 24 

II Agregación de costos (sistema de costeo) 11 13 24 
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¿Qué diferencias se encuentran entre una empresa comercial de producción y de 
servicios, referente a la terminología del costeo? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

III 
Desagregación de costos (análisis de 
costos) 

10 14 24 

IV Análisis vertical 10 14 24 

V Costo de mano de obra 11 13 24 

VI 
Costos indirectos de fabricación y costos 
ABC 

11 13 24 

TOTAL HORAS 64 80 144 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

DIRIGIDAS 

 
O 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Generalidades Clase magistral sobre 
reconocimiento de la 
terminología del costeo 

 
1 

Consulta bibliográfica y 
virtual respecto a los 
conceptos mencionados 
en clase. 

 
2 

Relaciones entre la 
contabilidad 
financiera, 
sistemas de costeo 
y contabilidad 
gerencial 

Clase magistral sobre 
Relaciones entre la 
contabilidad financiera, 
sistemas de costeo y 
contabilidad gerencial 

 
 

2 

Investigación de 
sistemas financieros y 
contables utilizados en 
diferentes tipos de 
empresas.(comercial y 
de producción) 

 
 

4 

Criterios Clase magistral sobre 2 Taller, clasificación de 1 
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¿Es necesario que la información financiera de cualquier tipo de organización se maneje 

de manera sistemática? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

diferenciales entre Criterios diferenciales  criterios utilizados en  

la contabilidad entre la contabilidad empresas comerciales 
financiera y la financiera y la de servicios y de 
contabilidad contabilidad gerencial producción. 
gerencial   

Naturaleza de los 
costos 

Clase magistral sobre 
Naturaleza de los costos 

3 
Trabajo individual, 
glosario términos costos 

3 

Definición del Clase magistral sobre  Investigación de la  

concepto costo, Definición del   concepto  utilización de estos  

diferenciación costo, diferenciación 3 conceptos en empresas 3 
entre costo, gasto entre costo, gasto y  comerciales y de  

y perdida perdida  manufactura  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2 .AGREGACIÓN DE COSTOS (SISTEMA DE COSTEO) 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Función general de 

los sistemas de 

costeo 

Clase magistral y taller 
de trabajo en equipo 
sobre Función general 
de los sistemas de 
costeo 

 
 

2 

Consulta individual 
sobre diferentes 
sistemas de producción 
en la región 

 
 

4 

Propósitos 
primordiales de los 

Clase magistral sobre 
Propósitos primordiales 

2 
Taller sobre  la 
importación de los 

1 
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¿Cómo una organización se vuelve más competitiva en el mercado? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

sistemas de costeo de los sistemas de 
costeo 

 sistemas de costeo  

 
Criterios 
administrativos de 
los sistemas de 
costeo 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
Exposiciones grupales 
sobre Criterios 
administrativos de los 
sistemas de costeo 

 
 
 

3 

 
Investigación grupal 
sobre Criterios 
administrativos de los 
sistemas de costeo 

 
 
 

3 

 
 

Clasificación de los 
sistemas de costeo 

 

Clase magistral en sala 
virtual sobre 
Clasificación de los 
sistemas de costeo 

 

 
4 

Taller ejercicios sobre, 
sistemas de costeo, 
investigación de 
empresas a aplicar el 
sistema de costeo 
indicado 

 

 
5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. DESAGREGACIÓN DE COSTOS (ANÁLISIS DE COSTOS) 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Elementos 
fundamentales del 
costo de 
producción 

Clase magistral sobre 
Elementos 
fundamentales del costo 
de producción 

 

2 
Trabajo en empresa 
seleccionada a aplicar el 
sistema de costeo 

 

4 
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¿De qué manera el despilfarro de materiales y el mal manejo de recursos pueden afectar 

la organización? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Estado de costos 
de mercancía 
vendida 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones de 
estudiantes sobre Estado 
de costos de mercancía 
vendida 

 
 
 

2 

 

 
Continuidad del Trabajo 
en empresa 

 
 
 

4 

Estado de costos 
de productos 
vendidos 

Clase magistral sala 
virtual sobre estado de 
costos de productos 
vendidos 

 
2 

 

Taller ejercicios de 
sistemas de CMV. 

 
1 

Clasificación de los 

costos según su 

identificación con 

una actividad, 

departamento o 

producto 

Clase magistral y 
socialización sobre 
Clasificación de los costos 
según su identificación 
con una actividad, 
departamento  o 
producto 

 
 

 
3 

 

 
Aplicación del tema 
visto al trabajo en la 
empresa 

 
 

 
3 

Sistema de costos 

por órdenes de 

producción con 

base histórica y 

según el costeo 

total 

 

Clase magistral y taller de 
trabajo en equipo sobre 
Sistema de costos por 
órdenes de producción 
con base histórica y 
según el costeo total 

 
 

 
1 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre Sistema 
de costos por órdenes 
de producción con base 
histórica y según el 
costeo total 

 
 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ANÁLISIS VERTICAL 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

vital? 
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¿Planear, organizar, dirigir y controlar el talento humano de mi organización puede ser 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Planeación, 
clasificación, 
costeo y control 
de materiales 

Clase magistral y 
actividad grupal sobre 
Planeación, clasificación, 
costeo y control de 
materiales 

 
 

2 

Taller de 
individual 
clasificación 
materiales 

trabajo 
sobre 

de 

 
 

4 

Mecanismos de 
control del flujo de 
materiales 

Clase magistral sobre 
Mecanismos de control 
del flujo de materiales 

 
1 

Practica investigativa 
formativa  sobre 
Mecanismos de control 
del flujo de materiales 

 
2 

 
 

Clasificación de los 
materiales 

Desarrollo      de  la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre 
Clasificación de los 
materiales 

 
 

2 

 

Taller de trabajo en 
equipo sobre 
clasificación materiales 

 
 

4 

Métodos 
valoración 
inventarios 

de 
de 

Clase magistral sobre 
Métodos de valoración 
de inventarios 

 
3 

Practica investigativa 
formativa  sobre 
Métodos de valoración 
de inventarios 

 
3 

Elementos 
conforman 
costo de 
materiales 

que 
el 
los 

Clase magistral sobre 
Elementos que 
conforman el costo de los 
materiales 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
Elementos que 
conforman el costo de 
los materiales 

 
 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. COSTO DE MANO DE OBRA 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

se incrementa su valor? 
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¿Qué importancia tienen los costos que no hacen parte directamente del proceso y como 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Costo de mano de 
obra (lo más 
básico) 

Clase magistral y 
actividad grupal sobre 
Costo de mano de obra 
(lo más básico) 

 

3 
Taller de trabajo 
individual sobre Costo 
de mano de obra 

 

3 

Estándares 
(normas) 
internacionales de 
información 
financiera 

Clase magistral sobre 
Estándares (normas) 
internacionales  de 
información financiera 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
Estándares (normas) 
internacionales de 
información financiera 

 
 

1 

 
Un enfoque 
centrado en los 
costos  de 
producción 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre Un 
enfoque centrado en los 
costos de producción 

 
 

3 

 
Preparación de las 
exposiciones sobre Un 
enfoque centrado en los 
costos de producción 

 
 

3 

 

Administración del 
recurso humano 

Clase magistral y taller 
grupal sobre 
Administración del 
recurso humano 

 
2 

Análisis del taller de 
Administración del 
recurso humano 

 
4 

 
Administración y 
control del costo 
de mano de obra 

Clase magistral sobre 
Administración y control 
del costo de mano de 
obra 

 
 

1 

Taller de trabajo 
individual sobre 
Administración y control 
del costo de mano de 
obra 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y COSTOS ABC 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Clasificación de los 
costos indirectos 
de fabricación 

Clase magistral y 
actividad grupal sobre 
Clasificación de los costos 
indirectos de fabricación 

 
 

2 

Taller de trabajo 
individual sobre 
Clasificación de los 
costos indirectos de 
fabricación 

 
 

4 

Presupuestacion 
de los costos 
indirectos  de 
fabricación 

Clase magistral sobre 
Presupuestacion de los 
costos indirectos de 
fabricación 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
Presupuestacion de los 
costos indirectos de 
fabricación 

 
 

2 

 

Determinación y 
análisis de las 
variaciones de los 
costos indirectos 
de fabricación 

Desarrollo      de  la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre 
Determinación y análisis 
de las variaciones de los 
costos indirectos de 
fabricación 

 
 
 

3 

 
Preparación de las 
exposiciones sobre 
Determinación y análisis 
de las variaciones de los 
costos indirectos de 
fabricación 

 
 
 

3 

Sistema de costos 
ABC 

Clase magistral y taller 
sobre Sistemas de costos 
ABC 

 

3 
Estudio de casos sobre 
Sistema de costos ABC 

 

3 

Diseño de un 
sistema de costos 
ABC 

Clase magistral sobre 
Diseño de un sistema de 
costos ABC 

 
2 

Análisis sobre Diseño de 
un sistema de costos 
ABC 

 
1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

11 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
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parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

Tablero 
Video Beam 
Aula de informática 
Software 
Internet 
Guía 
Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

⎯ PABÓN Hernán Barajas, fundamentos de costos, Alfa omega. 2010 
 

⎯ PABÓN Hernán Barajas, costos I un enfoque moderno en la implantación de sistemas 
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eficientes para la toma de decisiones, Alfa omega. 2010 
 

⎯ GRAY Rob; Bebbington, Jan y Walters, Diana (2009). Contabilidad y auditoría 
ambiental. Segunda edición. Ecoe ediciones 

 

⎯ CHASE, JACOBS, AQUILANO. Administración de la producción y operaciones para una 
ventaja competitiva. 10ª. Edición. Mc Graw Hill. 
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Aplicar las diferentes técnicas de la ingeniería de Métodos como instrumentos que 
permitan formular, diseñar y seleccionar mejores métodos, procesos, herramientas y 
equipos para producir un bien o servicio a fin de incrementar la productividad de la 
empresa. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA INGENIERIA DE METODOS Y TIEMPOS 

CÓDIGO 1191604 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 76 CRÉDITOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La ingeniería de métodos se puede definir como “un estudio minucioso y sistemático de 
todas las operaciones directas e indirectas, para encontrar mejoras que faciliten la 
realización del trabajo en términos de la seguridad y la salud del trabajador y permitir 
que se lleve a cabo en menos tiempo, con menor inversión por unidad (es decir, con 
mayor rentabilidad)”. 

 

El Ingeniero Industrial como encargado del área productiva de las empresa, debe 
manejar correctamente las herramientas de la Ingeniería de métodos y del estudio de 
tiempos para el incremento de la productividad de las organizaciones, desarrollando su 
capacidad de analizar, planificar, dirigir, controlar y aplicar los diferentes métodos, 
procesos y sistemas de producción y así hacer un mayor y mejor uso de los recursos 
humanos y materiales, siempre en la búsqueda del mejoramiento continuo. 

 
3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conoce y adopta el lenguaje de la ingeniería de Métodos y Tiempos. 
❖ Identifica el problema o situación a mejorar. 
❖ Reconoce y analiza la situación susceptible de mejora. 
❖ Identifica diversas alternativas de mejora. 
❖ Evalúa las técnicas y los costos de las alternativas de mejora para la selección de la solución 

adecuada. 
❖ Comprende específicamente cómo debe llevarse a cabo la organización del trabajo en las 

organizaciones tanto de producción como de servicios, desde su diseño, planificación y 
dirección, hasta su realización aplicando las técnicas específicas de Organización, Métodos y 
Psicología Laboral. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica las herramientas macro y micro de la ingeniería de métodos y tiempos. 
❖ Diseña y elabora estudios y determinación de tiempos estándar. 
❖ Diseña y elabora métodos estándar de trabajo. 
❖ Define el estándar de ingeniería que permita ofrecer a la dirección la información suficiente 

para la oportuna toma de decisiones en el área de producción. 
❖ Califica la viabilidad de los proyectos formulados, desde la perspectiva de la ingeniería de 

métodos y tiempos. 
❖ Optimiza recursos: Talento humano, infraestructura, maquinaria, tiempo y dinero. 
❖ Mide tiempos y productividad. 
❖ Diseña métodos y procedimientos de trabajo. 
❖ Administra sistémicamente los recursos de trabajo empresarial. 
❖ Genera respuestas tecnológicas adecuadas a los problemas productivos. 
❖ Imparte conocimientos sobre las técnicas del diseño de métodos de trabajo. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Lidera la constante búsqueda del aumento de la competitividad y productividad desde la 

ingeniería de métodos y tiempos. 
❖ Motiva la correcta comunicación de mejoras que satisfagan las necesidades de los frecuentes 

cambios competitivos. 

❖ Se integra a equipos de trabajo 
❖ Plantea métodos en armonía con el medio ambiente. 
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¿Qué es la ingeniería de Métodos y cómo se aplica? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE 
EL SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 
I 

INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE 
METODOS Y TIEMPOS. 
PROCESO DE DISEÑO. 
DIAGNOSTICO. 

 
10 

 
20 

 
30 

II 
ANALISIS GENERAL DE PROCESOS. 
ANALISIS DE OPERACIONES INDUSTRIALES. 

8 16 24 

 

III 
ESTUDIOS DE MOVIMIENTOS. 
ANALISIS DE ACTIVIDAD 
ERGONOMIA 

 

8 
 

16 
 

24 

 

IV 
METODO ESTANDAR DE TRABAJO. 
INGENIERIA DE TIEMPOS 
ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

12 
 

24 
 

36 

V 
BALANCEO DE LINEAS 
ESTANDAR DE INGENIERIA 

10 20 30 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición de Ingeniería de 
métodos y tiempos. 
Definición de Ingeniería 
industrial. 

Clase magistral 
con interacción 
de estudiantes 

 

3 
Lectura 
independiente 
dirigida 

 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Concepto del ciclo productivo. 
Análisis de las organizaciones 
tradicionales: problemática 
para aplicar la ingeniería 
industrial. 
Diseño de organizaciones de 
confianza. 
Historia de la Ingeniería 
industrial. 
Alcance del análisis de 
operaciones industriales. 

    

Definición del proceso de 
diseño. 
Importancia del proceso de 
diseño 
Partes del proceso de diseño 
Evolución del proceso de 
diseño 
Ciclo de diseño. 
Aplicaciones del proceso de 
diseño en la Ing. Industrial. 
Casos de aplicación práctica. 

 
 

Clase magistral 
con interacción 
de estudiantes. 

 

Puesta en común 
taller de lectura. 

 
 
 
 
 

4 

 
 

 
Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 
 
 
 

12 

Que es un diagnostico? 
Porque un diagnostico? 
Aplicación estadística de la 
técnica de muestreo para 
hacer diagnostico: uso de la 
distribución binomial. 
10 pasos para efectuar un 
muestreo 
Control estadístico del 
muestreo 

Diversos usos del muestreo 
Ejercicios de aplicación 
práctica 

 
 
 

 
Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 
Talleres y trabajos 
en equipo. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Proyecto de curso 

 
 
 
 
 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 20 
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¿Qué implicación tienen el estudio de movimientos, el análisis de las actividades y la 
ergonomía en la productividad del trabajador? 

¿Cuáles son las técnicas para la solución de problemas y cómo se aplican? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Herramientas macro para 
generar alternativas 
Ejercicios de aplicación 
práctica para cada una de las 
herramientas 

Clase  magistral 
con interacción 
de estudiantes 
Talleres  y 
trabajos en 
equipo. 

 
 

5 

 

Talleres de lectura 
intratextual. 

Proyecto de curso 

 
 

8 

Definición de herramientas 
micro 
El AOIN como herramienta 
micro por excelencia 
Requisitos para el uso de la 
herramienta AOI 
Desarrollo del AO: nueve 
enfoques primarios 
Aplicaciones practicas 
Lean Manufacturing 

 
 

Clase magistral 
con interacción 
de estudiantes. 

 
Puesta en común 
de la lectura. 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 
 
 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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¿Cuál es la importancia de la determinación de los tiempos estándar y como se 
interrelacionan con la evaluación del desempeño y los planes de incentivos? 

 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Que es un estudio de 
movimientos 
Cuando se realiza un estudio de 
movimientos 
Definición de los movimientos 
Herramientas para el análisis de 
movimientos: grafica SIMO- 
BIMANUAL, estudios de micro 
movimientos, estudios de 
memo movimientos 
Ejercicios prácticos 

 
 
 
 
Clase magistral 
con interacción 
de estudiantes 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

Talleres de lectura 
intratextual. 

Proyecto de curso 

 
 
 
 
 

4 

Qué es un análisis de actividad 
Clasificación de maquinaria 
para el análisis de actividad 
Herramientas para el análisis de 
actividad: diagrama hombre 
máquina. 

Clase magistral 
con interacción 
de estudiantes. 

 

Desarrollo de 
ejercicios 
prácticos. 

 
 
 

3 

 

Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 
 

4 

Definición 
Aplicación a la Ing. Industrial 
Análisis de fatiga 
Factores de la ergonomía 
Cuerpo humano. 
Sitios de trabajo 
Equipo y herramientas 
Aplicaciones prácticas 

 

 
Clase magistral 
con interacción 
de estudiantes 

 
 

 
2 

 
 

Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 

 
8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Que es el método estándar de 
trabajo? 
Importancia del método estándar 
Partes del método estándar 
Formas de implantar el método 
estándar 
Problemas de no tener un método 
estándar 

 
 

Clase magistral 
con 
interacción de 
estudiantes 

 
 
 

3 

 
 

Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 
 

6 

Clasificación de operaciones para 
estudios de tiempos 
Que es un estudio de tiempos o 
medición del trabajo 
Concepto del Rating Factor 
Importancia del Rating factor 
Uso del RF para calculo del tiempo 
normal 

Clase magistral 
con 
interacción de 
estudiantes. 
Talleres y 
trabajos en 
equipo 

 
 
 

3 

 

 
Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 
 

6 

Estudio de tiempo por Cronometro 
Estudio de tiempo por muestreo 
Estudio de tiempo por tiempos 
predeterminados 
Requisitos y condiciones para un 
estudio de tiempos 
Equipos necesarios para un 
estudio de tiempos 
Tipos de cronometraje: Sistema 
Snapback, sistema de medición 
continua. 
Pasos para el cálculo del tiempo 
cronometro 
Determinación del numero optimo 
de observaciones: aplicación de la 
función t de Student 
Calculo del tiempo normal o 
Leveling time 
Determinación y calculo de los 

 
 
 
 
 
 

Clase magistral 
con 
interacción de 
estudiantes. 
Talleres y 
trabajos en 
equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de lectura 
intratextual. 
Proyecto de curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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¿En qué consiste y cómo se aplican el balanceo de línea y el estándar de ingeniería? 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

suplementos de fatiga 
Calculo del tiempo estándar 
Análisis de variación del tiempo 
estándar 
Ejercicios de aplicación practica. 

    

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

O DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Clasificación general de maquinas en 
ing. Industrial para el balanceo de 
líneas 
Porque se balancea? 
Cuando no balancear 
Modelos de balanceo: Tiempos de 
espera y Ciclos de Control. 
Ejercicios de aplicación 

Clase magistral 
con 
interacción de 
estudiantes. 
Talleres y 
trabajos en 
equipo 

 
 

 
6 

 
 
 

Proyecto de 
curso 

 
 

 
15 

Que es un estándar? 
Importancia del estándar en la Ing. 
Industrial 
Calculo de un estándar básico: 
Calculo de las horas líneas, cálculo de 
las horas estándar, unidades por 
turno que produce la maquina. 
Desarrollo de un estándar completo 

Clase magistral 
con 
interacción de 
estudiantes. 
Talleres y 
trabajos en 
equipo 

 
 
 

4 

 
 
 

Proyecto de 
curso 

 
 
 

5 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

O DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

de ingeniería: 18 indicadores.     

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS. 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, se compone de 
quices, asistencia, trabajos, talleres y las 2 primeras entregas del trabajo práctico. Estas 
dos primeras entregas se realizan de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Aspectos generales del trabajo práctico a realizar: 

- Escoger una empresa del sector industrial. 
- Grupos de 3 personas. 
- El proceso debe tener mínimo 8 operaciones. 
- Deben traer una carta de la empresa, dirigida al profesor, donde se acepte su 

trabajo, con el nombre de los estudiantes y compromiso de colaboración, en 
papel membreteado, nombre de la persona de contacto. 

- La sustentación del trabajo tiene la misma nota para todos los integrantes del 
grupo. 

- Cada entrega con resumen ejecutivo y con la página de las correcciones 
anteriores y en papel reciclado las dos primeras. 

 
Contenidos de cada entrega (las fechas de entrega se establecen el primer día de 
clase de acuerdo al calendario académico). 
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Titulo del trabajo: PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL PROCESO DE …… PARA LA 
EMPRESA …… A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE OPERACIONES INDUSTRIALES. 

Primera Entrega: Capitulo 1: Información general de la empresa y el proceso 

Tabla de contenido general, tabla de contenido de tablas e imágenes, introducción, 
objetivos (general y específicos), resumen ejecutivo, ambiente de confianza, información 
general de la empresa y el proceso, tipo de actividad, historia de la empresa, misión, 
visión, políticas, objetivos organizacionales, organigrama general, organigrama detallado 
del área de estudio, líneas de productos, escogencia del producto, descripción detallada 
del proceso, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. 

 

 
Segunda Entrega: Capitulo 2: Proceso de diseño 

Tabla de contenido general, tabla de contenido de tablas e imágenes, introducción, 
objetivos (general y específicos), resumen ejecutivo, formulación del problema 
(definición del estado a y el estado b), criterios de selección, análisis del problema, 
restricciones reales, Búsqueda y generación de alternativas con las herramientas macro y 
micro (Diagrama de operaciones, Gráfica de flujo, diagrama de recorrido, etc.) utilizadas, 
evaluación de alternativas, Escogencia de la solución, implantación de la solución, 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía. 

Evaluación Final: 30% de acuerdo a lo estipulado por la Universidad. Esta nota se evalúa 
con la entrega del informe final el cual se evalúa 50% Trabajo escrito, 50% sustentación. 
El trabajo debe contener: 

 
Capitulo 3: Estudios de tiempos y estándares de ingeniería 

Tabla de contenido general, tabla de contenido de tablas e imágenes, introducción, 
objetivos (general y específicos), resumen ejecutivo, método estándar de trabajo, estudio 
de tiempos, balanceo de líneas, estándar de ingeniería, conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Video beam, computador, Internet, sala clase, libros, biblioteca, empresa 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Ingeniería Industrial. Bejamin Niebel. Editorial Alfa Omega 

− Ingeniería de métodos. Edward Krick. 

− Análisis del estudio de trabajo (OIT) 

− La paradoja. James C. Hunter 

− Justo a Tiempo. Edward Hay. 
− Teoria Z. William Ouchi. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA INVESTIGACION DE OPERCIONES 

CÓDIGO 1191605 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191506 ESTADISTICA INFERENCIAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La formación para e el Ingeniero Industrial de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, está basada en competencias y capacidades para analizar, plantear y 
solucionar problemas reales de ingeniería, mediante la aplicación del conocimiento 
científico y la aplicación de tecnologías, técnicas y herramientas modernas de ingeniería, 
modelar, simular sistemas y realidades complejas entre otras. Respondiendo de esta 
manera a las necesidades de la región en un mundo Globalizado, en las áreas propias de 
la carrera y comprometidos con el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social. 

 

La Investigación Operativa es la aplicación del método científico por equipos 
interdisciplinarios a problemas que comprenden el control y gestión de sistemas 
organizados (hombre - máquina); con el objetivo de encontrar soluciones que sirvan 
mejor a los propósitos del sistema (u organización) como un todo, enmarcados en 
procesos de toma de decisiones. 

 
El propósito de esta materia es que el estudiante aprenda a reconocer los problemas 
típicos de la Investigación de Operaciones de modo que sepa a qué técnico recurrir en 
cada caso, desarrollando métodos de solución como el simplex; el análisis de 
sensibilidad, la teoría de dualidad; finalizando con la teoría del método de transporte y 
asignación, cubriendo en cada una de las áreas aplicaciones a diferentes aspectos de la 
ingeniería para un adecuado estudio y solución del mismo. 
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Formular y crear modelos en investigación de operaciones con énfasis en algunos temas 

de Programación Matemática y técnicas algorítmicas e identificar soluciones en términos 

competitivos para dichos modelos y ser capaz de analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en las soluciones manualmente y mediante software. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende un amplio rango de factores internos y externos cuándo seresuelven 

problemas y se toman decisiones. 
❖ Analiza los asuntos. Es decir, recoger información relevante sistemáticamente, 

manejar las complejidades y percibir relaciones entre los problemas o asuntos, buscar 
información de otros y usar una lógica precisa en el análisis. 

❖ Reconoce un juicio sensato. Es decir, toma decisiones razonables y a tiempo, tomar 
decisiones en condiciones de incertidumbre. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Establece y aplica los diferentes tipos de problemas optimización de recursos ylos 

métodos de solución. 
❖ Diseña y utiliza algoritmos matemáticos a problemas de procesos productivos y de 

servicios. 
❖ Usa técnicas matemáticas tomar decisiones a posibles soluciones de problemas de 

transporte, asignación y redes. 
❖ Maneja software de investigación de operaciones como Win QSB y Solver. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Genera nuevas ideas 
❖ Asume capacidad de crítica y autocrítica 
❖ Habilidades en las relaciones interpersonales 
❖ Se integra a la capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
❖ Contempla la capacidad de generar nuevas idea 
❖ Se interesa por la comunicación efectiva en forma oral, gráfica y escrita 
❖ Lidera equipos de trabajo 
❖ Asume capacidades para resolver problemas 
❖ Se compromete con la ética y la responsabilidad profesional, legal, social 

medioambiental. 
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¿De dónde nació y para que se utiliza la investigación de operaciones y como ayuda a la 
resolución de problemas de optimización de recursos de un sistema organizacional? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES 
6 2 8 

II 
MODELO MATEMÁTICO (FORMULACIÓN 

DEL MODELO) 
12 8 20 

III 
SOLUCIÓN DEL MÉTODO GRAFICO Y 

SIMPLEX 
18 11 29 

IV 
MÉTODO DE TRANSPORTE Y 

ASIGNACIÓN 
14 5 19 

V MODELO DE REDES 14 6 20 

TOTAL HORAS 64 32 96 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Origen y definición 
de Investigación 
de operaciones 

Conversatorio del origen 
y definiciones según 
autores diversos 

 

1 
 

---- 
 

--- 

La toma de 
decisiones en las 
organizaciones 

Construcción y 
socialización de 
esquemas conceptuales 

 

2 
Consulta de proyectos y 
punto de  vista de 
expertos  sobre las 

 

6 
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¿De qué forma podemos llevar los problemas de optimización de las organizaciones a 
algoritmos matemáticos y que estos nos ayuden a interpretar sus soluciones? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 de las ventajas y 

desventajas de la toma 
de decisión en las 
organizaciones 

 ventajas y desventajas 
de la simulación 

 

 

La Ingeniería 
Industrial y la 

Investigación de 
Operaciones 

Clase magistral sobre la 
aplicabilidad y los 
diferentes métodos de la 
investigación de 
operaciones y su relación 
con la Ingeniería. 

 

 
3 

Consulta bibliográfica y 
virtuales sobre la 
investigación de 
operaciones y su 
relación con la 
ingeniería industrial 

 

 
6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

2 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. MODELO MATEMÁTICO (FORMULACIÓN DEL MODELO) 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Concepto de 
optimización 
(maximizar y 
minimizar) de 
recursos 

Clase magistral donde se 
muestre los conceptos y 
usos de optimización de 
recursos 

 
 

0.5 

 
 

------ 

 

Principios de 
algoritmos 
matemáticos 

Clase magistral y taller 
practico sobre los 
algoritmos matemáticos 

 

2.5 
Consulta bibliográfica y 
virtuales sobre los 
algoritmos matemáticos 

 

1 

Construcción de 
modelos 

Taller practico donde se 
utilizara las los modelos 

4 
Taller practico a caso 
real en un proceso 

1 
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¿De qué forma se calcula y se interpreta la solución de los problemas de optimización de 
recursos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

matemáticos 
lineales 

lineales en casos 
propuestos 

 productivo.  

Formulación de 
modelos de 
mezcla de 
productos, 
problemas de 
dietas, selección 
del proceso, 
administración de 
carteras de 
valores, 
planeación de la 
producción 
agregada 

 
 
 
 
 

Talleres prácticos de las 
de aplicación de la 
programación lineal 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

 
Taller practico a caso 
real 

 
 
 
 
 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. SOLUCIÓN DEL MÉTODO GRAFICO Y SIMPLEX 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Metodología para 
resolución grafica 

para problemas de 
solución única, 

múltiples, 

Clase magistral con 
participación de los 
alumnos en la descripción 
de los pasos solución por 
método grafico. 

 
 

2 

 

Consulta bibliográfica y 
virtuales de casos 
aplicados en libros. 

 
 

1 
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¿De qué forma se puede realizar una asignación optima de recursos y talento humano 
teniendo en cuenta sus costos y calificaciones? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

indeterminada y 
sin solución. 

    

 

Método simplex 
estándar: Máximo 

y Mínimo 

Clase magistral con 
participación de los 
alumnos en talleres de 
optimización con método 
simplex. 

 
 

3 

 
Realización de talleres 
de ejercicios 

 
 

1 

Análisis por 
WinQsb, solver, 
precio sombra y 

costo reducido. e 
interpretación de 

la solución. 

 
Talleres con participación 
de los alumnos para la 
optimización de recursos 
y análisis. 

 
 

5 

 
Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 
 

3 

Análisis de 
sensibilidad de los 

problemas de 
optimización. 

 

Taller practico   aplicados 
a casos reales en las 
empresas. 

 
 

8 

Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

18 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

11 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. MÉTODO DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Modelo general 
del problema del 

transporte. 

Clase magistral y Taller 
practico en el laboratorio 
con casos hipotéticos 

 
2.5 

Realización de taller de 
ejercicios y aplicación en 
su proyecto en 

 
1 
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¿Cómo podemos organizar y planificar las actividades y el flujo de información o recursos 
desde un punto de partida a uno de llegada llevándolo a un modelo o técnica 

matemática? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Solución básica y 
factible. Esquina 
noroeste, costo 
mínimo. Vogel. 
modificado de 

distribución 
(MODI). 

  empresarial.  

Algoritmo para 
minimizar. 

Algoritmo para 
maximizar por 

asignación. 
Software 

 
Clase magistral y Taller 
practico en el laboratorio 
con casos hipotéticos 

 

 
2.5 

 

Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 

 
1 

Herramientas 
especializadas 

para la asignación 
y transporte, 
Promodel y 

Flexsim 
WinQsb e Invop 

 
 

Taller practico en el 
laboratorio con casos 
hipotéticos 

 
 
 

9 

 
Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 
 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

5 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. MODELO DE REDES 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Problema de la 
ruta más corta y 
árbol de expansión 
mínima 

Clase magistral y Taller 
practico en el laboratorio 
con casos hipotéticos 

 

4 

Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 

2 

Problema del flujo 
máximo y de flujo 
de costo mínimo 

Clase magistral y Taller 
practico en el laboratorio 
con casos hipotéticos 

 
4 

Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 
2 

Planeación y 
control de 
proyectos 

Clase magistral y Taller 
practico en el laboratorio 
con casos hipotéticos 

 

6 

Realización de talleres 
de ejercicios y aplicación 
en su proyecto en 
empresas. 

 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 
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Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización del proyecto empresarial, el cual se deberá sustentar en la 
fecha establecidas por la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

• Visitas empresas 

• Tablero 

• Marcadores 

• Software (Win QSB, Solver, Arena, Promodel Flexin) 
• Sala de audio visuals 
• Laboratorio de Ingeniería Industrial 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Administración de producción y operaciones: manufactura y servicios. 8. ed. Bogotá: 
McGraw-Hill, 2000. 885 p. COHEN Karen, Daniel. 

− Técnicas de muestreo estadístico: teoría, práctica y aplicaciones informáticas. México: 
Alfaomega, 2000. - 603 p. 

− ACOSTA, A. Perspectivas en estadística e investigación operativa. ISNB 
9788484390343. Año 2002. 

− RENDON Hernán - DIAZ Francisco. Introducción a la investigación de 
operaciones. Universidad Nacional de Colombia Ed. 2002. 

− HILLIER Frederick - LIEBERMAN Gerald. Métodos y modelos de investigación de 
operaciones. 7 Ed. Mc GrawHill 2002 

− W.L. Winston. Investigación de Operaciones. Aplicaciones y algoritmos. Grupo editorial 
Iberoamérica, México 2005. 

− Hillier, Frederick S., Introducción a la investigación de operaciones / Frederick S. Hillier, 
Gerald J. Lieberman ; traducción, Jesús Elmer Murrieta Murrieta., 8a ed. en español., 
México, D.F. : McGraw-Hill, c2006., Mexico, c2006. 
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Identificar los conceptos asociados a las actividades de mercadotecnia, como 
complemento a la función empresarial del ingeniero industrial asociado a los principios 
del trabajo colaborativo empresarial. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA MERCADEO 

CÓDIGO 1191606 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191406 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El mercadeo es la herramienta por medio de la cual se procura la constante satisfacción 
de las necesidades expresas o latentes de los clientes, ya sean firmas o agentes, y así, 
pretender el incremento de las ventas de los productos que se ofrezcan, sean estos, 
bienes, servicios, ideas, entre otros. 

 
El presente curso denota un contacto relevante del estudiante con esta área ocupacional 
profesional, está diseñado para entregar a los alumnos los conocimientos básicos que le 
han de permitir una visión integral de fundamentación necesaria, para hacer frente a los 
ambientes corporativos cambiantes y agresivos de la actualidad. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conoce y adopta el lenguaje de la mercadotecnia. 
❖ Identifica el mercado meta y los objetivos para la conquista eficiente del mercado 

objetivo. 

❖ Conoce y elabora la mezcla de marketing como estrategia empresarial. 
❖ Identifica y proporciona un manejo adecuado a las fuerzas incontrolables y 

controlables del mercado. 

❖ Identifica los diferentes tipos de consumidores y la forma de llegar a ellos. 
❖ Identifica y establece estrategias de producto, precio, promoción y distribución 

como apoyo a la estrategia empresarial reduciendo costos y maximizando 
resultados. 

❖ Identifica y aplica estrategias de servicio al cliente de acuerdo a las necesidades 
de la organización. 

❖ Diseña y elabora una investigación de mercados en una empresa regional. 
❖ Diseña un plan estratégico de mercadeo basado en la investigación de mercados. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Reconoce la importancia de consolidar un plan de mercadeo para minimizar los 

riesgos de emprender. 

❖ Segmenta los mercados y determinar su target cualitativa y cuantitativamente 
❖ Califica la viabilidad de los proyectos formulados, desde la perspectiva del 

mercado. 
❖ Proyecta, defender y vender su idea de negocio a clientes potenciales. 
❖ Formula un plan de mercadeo y ventas coherente con los objetivos 

organizacionales. 
❖ Ejecuta el plan de mercadeo y ventas apropiado para su organización. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Lidera la constante búsqueda del aumento de la competitividad desde la mezcla 

de marketing de las organizaciones. 
❖ Motiva la correcta comunicación de productos que satisfagan las necesidades de 

los clientes. 
❖ Participa en grupos que hagan investigación de mercado para con base en sus 

resultados generen planes estratégicos de mercadeo. 
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¿De qué trata el mercadeo? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I Introducción a la mercadotecnia 6 2 8 

II 
Proceso de mercadotecnia y ambiente 
de mercado. 

8 7 15 

III 
Mercado de consumo y segmentación 
del mercado. 

10 13 23 

IV Estrategias de marketing mix. 8 8 16 

V Investigación de mercados. 8 9 17 

VI Plan estratégico de mercadeo. 8 9 17 

TOTAL HORAS 48 48 96 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA MERCADOTECNIA 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definiciones de 
mercado, 
mercadotecnia, 
necesidades, 
jerarquía de las 
necesidades. 

 

Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 

 

 
1 

 

 
------- 

 

 
-- 

Gustos, deseos, 
percepciones y 

Clase magistral con 
interacción de 

1 -------- -- 
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¿En qué consiste el proceso de la mercadotecnia y cuál es la importancia del análisis de los 
ambientes de mercado? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

expectativas de los 
consumidores. 

estudiantes    

Valor del 
producto. 
Satisfacción e 
índices de 
satisfacción de 
clientes. 

Socialización 
indagaciones 
investigaciones 
Foros desarrollados 
clase 

de 
e 

 

en 

 

 
1 

 
 

------ 

 

 
--- 

 
Mercado meta. 

Clase magistral 
interacción 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 

con 
de 

 
1 

 

Taller 
meta. 

 

grupal 
 

mercado 
 

1 

Posicionamiento e      

índices de      

satisfacción de Clase magistral con    

clientes. Fuerzas 
de influencia en la 

interacción 
estudiantes 

de 
1 

  

dinámica 
empresarial de 
mercado 

Ejemplos prácticos   Taller grupal satisfacción 
de clientes, análisis del 
mercado. 

1 

Análisis 
mercado. 
Planificación, 
Ejecución 

de 
 
 

y 

Clase magistral 
interacción 
estudiantes 

con 
de 

 
 

1 

  

control.       

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

2 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. PROCESO DE MERCADOTECNIA Y AMBIENTE DE 
MERCADO. 

 
TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
El micro ambiente 
empresarial. 

Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes. 

 

1 

 

 
Lectura intratextual 
sobre el ambiente 
empresarial enfocado a 
clientes y distribuidores. 

 
 

 
1 

Análisis de 
proveedores, 
distribuidores y 
clientes 

Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes. 

 
1 

 
Tipos de mercado. 
Competencia 

Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes. 

 

1 

 
 

 
----- 

 
 

 
--- 

Públicos y 
relaciones 
públicas. 

Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes. 

 
1 

 

Análisis del macro 
ambiente 

Exposición por parte de 
los estudiantes de 
investigación de casos 
aplicados 

 
1 

Investigación e 
indagación de casos 
aplicados 

 
1.5 

 
Ambiente 
demográfico 

Exposición por parte de 
los estudiantes de 
investigación de casos 
aplicados 

 
1 

Investigación e 
indagación de casos 
aplicados 

 
1.5 

Ambiente 
económico. 
Ambiente 
tecnológico. 

Exposición por parte de 
los estudiantes de 
investigación de casos 
aplicados 

 
1 

Investigación e 
indagación de casos 
aplicados 

 
1.5 

Ambiente natural 
Ambiente político. 
Ambiente cultural 

Exposición por parte de 
los estudiantes de 
investigación de casos 
aplicados 

 
1 

Investigación e 
indagación de casos 
aplicados 

 
1.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

7 
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¿Cuál es la diferencia entre mercado de consumo y mercado de negocios (industrial), y 
como se determinan las bases de segmentación de cada uno? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. MERCADO DE CONSUMO Y SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO. 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Mercado de 
consumo. 
Mercado industrial 

Clase magistral 
interacción 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 
Casos aplicados 

con 
de 

 
 

2 

Investigación en campo 
de la segmentación de 
mercados, aplicado al 
trabajo práctico 
generado por parte de 
los estudiantes. 

 
 

3 

 

Segmentos 
mercado. 
Segmentación 
geográfica 

 

del 
Clase magistral 
interacción 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 
Casos aplicados 

con 
de 

 

 
2 

Investigación en campo 
de la segmentación de 
mercados, aplicado al 
trabajo práctico 
generado por parte de 
los estudiantes. 

 

 
1 

 
Segmentación 
demográfica. 
Segmentación 
psicográfica. 

Clase magistral 
interacción 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 
Casos aplicados 

con 
de 

 

 
2 

Investigación en campo 
de la segmentación de 
mercados, aplicado al 
trabajo práctico 
generado por parte de 
los estudiantes. 

 

 
3 

Segmentación 
conductual 
ocasional. 
Requisitos para 
segmentar el 
mercado 

 

y 
Clase magistral 
interacción 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 
Casos aplicados 

con 
de 

 

 
2 

Investigación en campo 
de la segmentación de 
mercados, aplicado al 
trabajo práctico 
generado por parte de 
los estudiantes. 

 

 
3 

Evaluación de los 
segmentos. 

Clase magistral 
interacción 

con 
de 

2 
Investigación en campo 
de la segmentación de 

3 
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¿Qué estrategias de Marketing Mix debo aplicar para ganar mayor participación de 
mercado? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Selección de 
segmentos 

estudiantes 
Ejemplos prácticos 
Casos aplicados 

 mercados, aplicado al 
trabajo práctico 
generado por parte de 
los estudiantes. 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

13 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición del 
producto. 

Niveles del 
producto. 
Clasificación de los 
productos. 
Atributos del 
producto. 
Variables del 
producto. 
Ciclo de vida del 
producto. 

 
 

 
Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Investigación en campo 
del marketing mix, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

2 

Proceso para el 
desarrollo de 
productos. 
Marca y estrategias 

Casos aplicados. 
Exposición de los 
estudiantes 

 

2 

Desarrollo de 
exposiciones 
complementarias a los 
temas estudiados. 

 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

de marca. 
Empaque. 
Línea y gama de 
productos 

   

Investigación en campo 
del marketing mix, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 

 

El precio. 
Factores en la 
asignación de 
precios. 
Punto de equilibrio y 
relación costo- 
precio. 
Elasticidad de la 
demanda. 
La promoción. 
Publicidad y 
promoción. 
Técnica de 
divulgación. 

 
 
 
 
 

Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Investigación en campo 
del marketing mix, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

2 

Merchandising. 
La venta personal. 
Promoción de 
ventas. 
Relaciones públicas. 
Sistemas y canales 
de distribución. 
Funciones del canal. 
Longitud del canal. 
Gerencia del canal. 
Objetivos y 
restricciones del 
canal. 

 
 
 
 
 

Casos aplicados. 
Exposición de los 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 

2 

 
Desarrollo de 
exposiciones 
complementarias a los 
temas estudiados. 

 

Investigación en campo 
del marketing mix, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 
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¿En qué consiste y cómo se aplica una investigación de mercados? 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La IM y el SIM al 
interior de las 
empresas. 
Necesidades de 
información de las 
compañías. 
Análisis de 
problemas 
empresariales. 
Información 
primaria y 
secundaria. 

 
 
 

 
Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los 
estudiantes. 

 
 
 
 

 
2 

Fuentes internas y 
externas. 
Información 
cualitativa y 
cuantitativa. 
Investigación 
exploratoria, 
descriptiva y causal. 
Recolección de 
información. 
La encuesta: por 
correo, email, 
telefónica  y 
personal. 
Requisitos de un 
cuestionario. 

 
 
 
 

 
Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 
Casos aplicados. 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los 
estudiantes. 
Desarrollo de 
exposiciones 
complementarias a los 
temas estudiados. 

 
 
 
 
 
 

 
2 
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¿Cómo se desarrolla un plan estratégico de mercadeo? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Formas de 
preguntas. 

    

Elección de la  

 
Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 

   

muestra.   Investigación en campo,  

Métodos de  aplicado al trabajo  

muestra. 
Métodos 

 

de 
2 

práctico generado por 
parte de los 

2.5 

investigación.   estudiantes.  

El trabajo 
campo. 

de    

 
Tabulación de 

 
la 

 
 

Clase magistral 
interacción 
estudiantes 
aplicados. 

 
 

con 
de 

Casos 

 Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los 
estudiantes. 
Desarrollo de 
exposiciones 
complementarias a los 
temas estudiados. 

 

información.    

Análisis de 
información. 

la 
2 2.5 

Resultados de la    

investigación.    

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Concepto de 
planeación 

Clase magistral con 
interacción  de 

2 
Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

estratégica. 
Misión, visión y 
principios 
corporativos. 
Análisis del 
portafolio de 
productos. 

estudiantes 
Ejemplos prácticos 

 práctico generado por 
parte de los estudiantes. 

 

Desarrollo de 
estrategias de 
crecimiento. 
Desarrollo y 
penetración del 
mercado. 
Matriz DOFA. 

 

Clase magistral con 
interacción de 
estudiantes 
Ejemplos prácticos 

 
 
 

2 

 
Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 

 
 
 

2 

Desarrollo de 
estrategias 
ofensivas. 
Desarrollo de 
estrategias 
defensivas. 
Desarrollo de 
estrategias de 
adaptación. 

Desarrollo de 
estrategias de 
supervivencia. 

 
 
 
 
 

Exposición de los 
estudiantes 

 
 
 
 
 

2 

 
 

Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 
Desarrollo de 
exposiciones 
complementarias a los 
temas estudiados 

 
 
 
 
 

3 

Presentación 
escrita de un plan 
de mercadeo. 
Resumen 
ejecutivo. 
Calendario de 
actividades. 

 
 
 

Exposición de los 
estudiantes 

 
 
 

2 

Investigación en campo, 
aplicado al trabajo 
práctico generado por 
parte de los estudiantes. 
Desarrollo de 
exposiciones 
complementarias a los 
temas estudiados 

 
 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 
Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, presentación de avance de informe, exposición, participación en clase, 
evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación final, se llevará a cabo mediante la realización de 
una investigación en campo, que deberá ser sustentada ante el docente y los 
estudiantes, en este trabajo se evaluará el contenido completo de la materia se realizará 
en la fecha establecida por la Universidad. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 
 

Los estudiantes realizarán investigación y aplicarán lo aprendido teóricamente en la 
elaboración de un trabajo práctico, el cual presentarán a final de semestre 
complementado con temas adicionales, por otra parte los alumnos realizarán 
investigación se socializará en clase para desarrollar el tema enriquecido por diversos 
puntos de vista. 
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El estudiante fortalecerá conceptos básicos y conocerá la tecnología involucrada en los 

procesos Industriales necesarios para la transformación de una materia prima hasta obtener un 

producto final, y así generar un criterio amplio en la selección y aplicación de la tecnología para 

el desarrollo de productos de calidad y para la gestión de la planta de producción de bienes 

manufacturados. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PROCESOS INDUSTRIALES II 

CÓDIGO 1191601 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas                              Ciencias Básicas Aplicadas  

Profesional Socio Humanística  

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191502 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura Procesos Industriales tiene como propósito instruir e inducir a los estudiantes de 
ingeniería industrial en el campo de transformación de un material desde sus inicios hasta sus 
etapas finales, estos cambios a nivel de un material son importantes para la formación de los 
futuros ingenieros industriales ya que uno de las áreas de mayor desempeño de su carrera se 
encuentra en las diferentes zonas de producción de las empresas industriales. Esto permitirá que 
el egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander cuente con las herramientas y el 
conocimiento necesario para desempeñarse en cargos específicos a nivel de líneas de producción 
de distintos tipos de materiales. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 

Competencias conceptuales: 
❖ Reconoce los fundamentos de los procesos industriales, mediante la comprensión y 

análisis de los fenómenos físicos, químicos y mecánicos involucrados. 
❖ Identifica los diversos Procesos Industriales aplicados a los materiales. 
❖ Selecciona y aplica el(los) proceso(s) de industriales más adecuado(s), desde el punto de 

vista tecnológico y económico, para la obtención de un producto de calidad. 
❖ Diferencia los detalles y características de los procesos productivos. 

Competencias procedimentales: 
❖ Utiliza adecuadamente la terminología técnica propia de los procesos industriales. 
❖ Desarrolla con agilidad los procesos involucrados en la solución de las situaciones 

problemáticas presentadas. 

❖ Resuelve los talleres y actividades propuestas como apoyo para enriquecer el proceso de 
aprendizaje. 

Competencias actitudinales: 
❖ Manifiesta creatividad, espíritu investigativo, hábitos de lectura e interpretación de textos 

técnicos. 
❖ Demuestra gusto por el trabajo colaborativo, y destreza en la elaboración de experiencias 

comprobatorias. 
❖ Comparte sus conocimientos y habilidades con sus compañeros, colaborando en el proceso 

de aprendizaje en el aula. 

❖ Valora y reconoce los aportes de las personas que han contribuido con el avance de la 

disciplina, respetando las apreciaciones que hacen sus docentes y compañeros. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
Aspectos Generales sobre Procesos 
Industriales 

4 1 5 

II Procesos de Unión y Corte 10 5 15 

III Proceso de Fundición 8 6 14 

IV Procesos de Deformación Plástica 8 3 11 

V Procesos de Maquinado y Complementarios 10 4 14 
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¿A nivel industrial cómo se pueden clasificar los procesos de transformación de los materiales? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

VI Trabajo del Vidrio 8 29 37 

HORAS TOTALES 48 48 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1.ASPECTOS GENERALES SOBRE PROCESOS INDUSTRIALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Generalidades de Clase magistral sobre    

los Procesos generalidades de los 1 ------------ 
Industriales procesos industriales.   

Clasificación de los Elaboración de cuadro    

Procesos sinóptico acerca   de   la 
clasificación de los 

1 ------------------ ----- 

 procesos industriales.    

Materiales y clases 
de energía utilizadas 
en los procesos 

Clase magistral sobre los 
tipos de materiales 
utilizados en los diversos 
procesos industriales 

 
 

1 

Producción de texto 
sobre las característica 
mecánicas y químicas de 
los materiales usados en 
los procesos industriales 

 
 

1 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 1 
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¿Qué se debe tener en cuenta para seleccionar el tipo de proceso de soldadura adecuado para un 
trabajo industrial? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2.PROCESOS DE UNIÓN Y CORTE 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Generalidades y 
Clasificación del 
Proceso de 
Soldadura 

Clase magistral sobre 
generalidades del 
proceso de soldadura y 
su clasificación. Siglas 
estandarizadas para los 
procesos de soldadura. 

 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre soldadura 
bajo el agua (U.W) 

 

 
1 

 
 
 
 

Soldadura por arco 
(S.M.A.W.) 

 
Clase magistral sobre 
S.M.A.W. equipos, 
clasificación, aplicaciones 

 

 
3 

Lectura independiente 
dirigida y producción de 
texto sobre clasificación 
de los electrodos, 
designación, y 
fundentes 

 

 
1 

Práctica de laboratorio 
manejo del equipo para 

S.M.A.W. y aplicación de 
cordones simples con 
electrodo consumible. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre práctica de 
laboratorio aplicación y 
manejo de S.M.A.W. 

 
 

2 

Soldadura por 
resistencia (R.W.) 

Clase magistral sobre 
R.W.,  equipos, 
clasificación y 
aplicaciones 

 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre tipos de 
revestimiento para 
electrodos consumibles 

 

1 

Soldadura  con 
Oxígeno y Gas 
Combustible 
(O.F.G.W 

 

Clase magistral sobre 
O.F.G.W), equipos, 
clasificación, aplicaciones 

 
 

2 

 
 

----------------------------- 

 
 

----- 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 TOTAL HORAS 5 
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¿Qué se debe tener en cuenta para obtener una pieza por fundición? 

 

   INDEPENDIENTES  

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3.PROCESO DE FUNDICIÓN 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Clasificación de los 
Procesos de 
Fundición 

Clase magistral sobre 
generalidades del 
proceso de fundición y 
elaboración de cuadro 
sinóptico sobre las etapas 
del proceso. 

 
 

0.5 

 
 

--------------------------- 

 
 

----- 

 
Diseño   y cálculo 
de modelos 

Clase magistral acerca de 
modelos, clasificación y 
características, cómo 
diseñar un modelo? 

 
 

0.5 

Práctica constructiva 
grupal sobre diseño y 
cálculo de un modelo de 
una pieza para 
fundición. 

 
 

3 

 
 

Tipos de moldeo y 
sus aplicaciones 

Clase magistral sobre 
moldeo en arena y 
moldeo en coquilla. 

 
1 

 
--------------------------- 

 
------ 

Visita técnica guiada a 
empresa regional para 
observar el proceso de 
fundición en molde de 
arena. 

 
 

1 

Producción de texto 
sobre lo observado en la 
empresa de fundición 
acerca de todo el 
proceso. 

 
 

1 

 

 
Arenas de moldeo 
y sus propiedades 

Clase magistral sobre las 
propiedades de las 
arenas y los factores que 
las afectan. 

 

1.5 

Lectura independiente 
dirigida sobre aditivos 
para arenas de 
fundición. 

 

1 

Práctica de laboratorio 
sobre granulometría de 
arenas, contenido de 

 

3 
Producción de texto 
individual sobre la visita 
a la empresa de 

 

1 
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¿Qué tipo de piezas se pueden obtener por deformación plástica de un material y qué equipos se 
usan? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 arcillas y construcción de 

molde de arenas 

 fundición.  

Hornos de 
fundición 

Apreciación de texto 
audiovisual   sobre tipos 
de hornos de fundición. 

 

0.5 
 

------- 

 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4.PROCESOS DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Clasificación de los 
procesos de 
deformación 
plástica 

Clase magistral sobre 
características de los 
procesos de deformación 
plástica 

 
 

1 

Producción de textos 
acerca de lo observado 
en Videos sobre 
diversos procesos de 
deformación plástica 

 
 

1 

 

 
Forjado, 
Conformado de 
lámina 

Puesta en común sobre 
Parámetros de los 
procesos de forjado y 
conformado de lámina, 
maquinaria utilizada, 
aplicaciones, defectos. 

 

 
1 

 

 
Producción de texto 
acerca de lo observado 
en la visita a la empresa 
de conformado de 
lámina. 

 
 
 

 
1 

Visita técnica guiada a 
una empresa de 
conformado de lámina 

 
1 
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¿Cómo seleccionar el tipo de maquinado y su herramienta de corte adecuada para llevar a cabo un 
trabajo por arranque de viruta y las condiciones que deben darse para un proceso de 

galvanoplastia? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Laminado 
Clase magistral sobre 
laminado, generalidades, 
maquinaria y equipos, 
tipos de laminado. 

 
1 

  
--- 

Extrusión 
Clase magistral sobre 
extrusión, generalidades, 
maquinaria y equipos, 
tipos de extrusión. 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre extrusión 
de metales. 

 
1 

 
Estirado y trefilado 

Clase magistral sobre 
Parámetros del estirado y 
trefilado, maquinaria 
utilizada, aplicaciones, 
defectos de los productos 

 
 

1 

 
 

------------------------------ 

 
 

---- 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5.PROCESOS DE MAQUINADO Y COMPLEMENTARIOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Procesos de 
maquinado 

Clase magistral sobre 

clasificación de  los 

procesos de maquinado y 

 
 

2 

 
 

------------------------- 

 
 

----- 
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¿Qué condiciones se deben tener en cuenta en el procesamiento del vidrio? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 sus diferencias    

 
 

Torno 

Visita técnica guiada al 
laboratorio de maquinas 
y herramientas de la 
U.F.P.S. para charla sobre 
el manejo del torno. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre la visita técnica 
guiada al laboratorio 
sobre el proceso de 
torno. 

 
 

1 

 

 
Fresado 

Visita técnica guiada al 
laboratorio de maquinas 
y    herramientas    de    la 
U.F.P.S. para charla sobre 
el manejo de la 
fresadora. 

 

 
2 

Producción de texto 
sobre la visita técnica 
guiada al laboratorio 
sobre el proceso de 
fresado. 

 

 
1 

 

 
Taladrado 

Visita técnica guiada al 
laboratorio de maquinas 
y    herramientas    de    la 
U.F.P.S. para charla sobre 
el     manejo     de la 
fresadora. 

 

 
2 

Producción de texto 
sobre la visita técnica 
guiada al laboratorio 
sobre el proceso de 
taladrado. 

 

 
1 

Limpieza química y 

Limpieza 

mecánica, 

diferencias y 

aplicaciones 

 
Clase magistral sobre 
tipos de limpieza para 
piezas metálicas, 
soluciones para limpieza 
química. 

 
 

 
2 

 
 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
recubrimientos 
metálicos. 

 
 

 
1 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6.TRABAJO DEL VIDRIO 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Preparación y 

fundición de las 

materias primas 

Clase magistral sobre 
generalidades de los 
vidrios, composición 
química, y etapa de 
preparación de materias 
primas para el proceso de 
conformado. Tipos de 
hornos. 

 
 

 
2 

 

 
Producción de texto 
sobre métodos para dar 
tonalidades al vidrio. 

 
 

 
2 

Conformación de 

artículos de vidrio 

Puesta en común sobre la 
conformación de los 
productos de vidrio, tipos 
de procesos y equipos. 

 
2 

 
----------------------------- 

 
------- 

Conformación de 

vidrio plano y 

tubular. 

Clase magistral sobre 
formado de vidrio plano, 
características. 

 

2 
Producción de texto 
sobre fabricación de 
vidrio de seguridad. 

 

2 

 
 
 
 

Tratamiento 

térmico y acabado. 

 
 
 

Clase magistral sobre 
tratamiento de recocido 
para vidrios, propiedades 
mecánicas del vidrio, 
acabados. 

 
 
 
 
 

2 

Visitas técnicas dirigidas 
al sector industrial 
Nacional. Se realiza la 
visita a una ciudad de 
Colombia donde se 
observen los procesos 
que se han visto durante 
el semestre. Se presenta 
producción de texto 
sobre los procesos 
observados. 

 
 
 
 
 

25 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
29 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se evaluará en forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las 

actividades (talleres individuales y grupales, exposiciones, elaboración de informes, 

evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas y los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 

preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 

aplicación de situación-problema, preguntas que requieren un análisis con 

argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. Al inicio del 

curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las 

evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación sobre 

los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las diferentes 

formas de evaluación deben estar acordes con la reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales con valor de 
23,33% cada uno; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, tendrá un 
valor de 60% de esta nota un investigación de campo a empresas de la región para 
observar los procesos que se llevan a cabo, el 40% restante es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a clases, exposiciones, quices, trabajos en grupo e informes sobre las visitas técnicas 
dirigidas realizadas al sector nacional. 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

-Laboratorio de maquinas y herramientas de la U.F.P.S. 
- Laboratorio de fundición de la U.F.P.S. 
- Video beam 
- Pc 
- Videos sobre procesos específicos 
- Visitas a empresas de la región y salidas nacionales. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
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− CAPELLO, Eduardo. Tecnología de la fundición. Ed. Gustavo Gili S.A. 3ª edición 

− Código para calificar el procedimiento para soldar, norma 1067 ICONTEC 

− LASHERAS, Arias. Procedimientos de fabricación y control. Tomos I y II. Edit. Cecsa 

− SCHEY, Jhon A. Procesos de Manufactura. Edit. Mc. Graw Hill. México. 2000 

−  GROOVER Mikell P. FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA; Tercera Edición. 
Editorial Mc. Graw Hill. 1997 

− SEROPE KALPAKJIAN - STEVEN SCHMID. MANUFACTURA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 
Cuarta edición, Editorial: Pearson Educación. 2002. 

− BLANK - CHILES - LISSMAN - MARTIN. PRINCIPIOS DE INGENIERIA DE MANUFACTURA. 
Grupo K- T- DRA Ltda. 1999. 

− ALTING, Procesos para Ingeniería de Manufactura. Editorial Alfaomega, 1990 

− OSTWALD Phiillip and MUÑOZ Jairo. MANUFACTURING PROCESSED AND SYSTEMS. 
9TH edition. John Wiley and Sons. (1997) 

− CERLING, H. Alrededor de las máquinas herramientas. Editorial Reverté, 1995. 

− DE GARMO, P, BLACK, J, and KOHSER, R. MATERIALS AND PROCESSES IN 
MANUFACTURING. 8TH edition. Prentice - hall (1997) 

− GARCIA MATEOS, A. Tolerancias, ajustes y calibres. Editorial Urmo, 1990 

− KALPAKJIAN, S. MANUFACTURING PROCESSES FOR ENGINEERING MATERIALS. 2nd 
edition. Addison Wesley (1992). 
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Desarrollar en el estudiante competencias investigativas, comunicativas y de trabajo en 
equipo, para realizar propuestas que integren saberes relacionados con temas de la 
Ingeniería Industrial, mediante el desarrollo de un proyecto integrador que utilice 
conocimientos adquiridos en semestres precedentes o de interés en este campo de la 
Ingeniería abordados desde la investigación formativa. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA SEMINARIO INTEGRADOR 

CÓDIGO 1191607 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA 
FORMACIÓN 

DE Ciencias Básicas 
Profesional 

Ciencias Básicas Aplicadas 
Socio Humanística 

 

 
 

 

TIPO 
ASIGNATURA 

DE Obligatoria Electiva  

PRE-REQUISITOS 84 CRÉDITOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El seminario Integrador en el programa de Ingeniería Industrial se constituye en una 
estrategia metodológica de aprendizaje y de evaluación fundamental, que propicia 
espacios de investigación y práctica que promueve la integración de saberes 
interdisciplinarios, el desarrollo por parte del estudiante de competencias investigativas, 
comunicativas y de trabajo en equipo, además de contribuir a la proyección social del 
programa en temas relacionados con la Ingeniería Industrial. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conceptualiza y aplica el concepto de seminario y seminario integrador. 
❖ Identifica temáticas objeto de estudio relacionadas con asignaturas cursadas en 

semestres precedentes o nuevos temas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

❖ Define con claridad cada uno de los elementos para la planeación de un proyecto 
❖ Relaciona las asignaturas que conforman un respectivo proyecto. 
❖ Demuestra capacidad de plasmar la idea en un documento escrito 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Investiga y selecciona temáticas relacionadas con la Ingeniería Industrial 
❖ Diseña y estructura un proyecto relacionado con el tema seleccionado teniendo en 

cuenta una metodología de investigación 

❖ Utiliza un amplio marco teórico para sustentar el proyecto planteado 
❖ Desarrolla capacidades para recolectar, interpretar y analizar información, para 

abordar una problemática en el campo de la Ingeniería Industrial y plantear 
soluciones. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa en forma activa en las jornadas de socialización del seminario 
❖ Acepta las sugerencias realizadas al proyecto 
❖ Colabora en el desarrollo de actividades propuestas en los equipos de trabajo 
❖ Muestra interés en el desarrollo del proyecto y aporta para su efectivaejecución 
❖ Valora la importancia del trabajo en equipo para la ejecución del proyecto 
❖ Se interesa en relacionar lo aprendido en la teoría con lo requerido en la práctica para 

plantear soluciones 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

 

1 
Generalidades del Seminario Integrador, 
metodología de trabajo, estrategias de 
evaluación 

 

2 
 

2 
 

4 

2 
Presentación de temas de proyecto de 
curso 

4 10 14 
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¿Qué características tiene un seminario integrador, cuál es su metodología de trabajo y 
cuáles son sus formas de evaluación? 

 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

3 
Definición de proyectos y presentación 
de plan de trabajo 

8 16 24 

4 Seguimiento a trabajo realizado 18 36 54 

 TOTAL 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. Generalidades del Seminario Integrador, metodología de 
trabajo, Estrategias de Evaluación 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Generalidades del 
Seminario 
Integrador, 
metodología de 
trabajo, 
Estrategias de 
Evaluación 

 
Presentación del curso. 
Clase magistral sobre el 
seminario, metodología 
de trabajo 

 
 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida: trabajo en 
equipo, formas de 
trabajo mediante 
metodología  de 
seminario. Evaluación 
en un seminario. 

 
 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 
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¿Cuáles pueden ser fuentes para generar ideas de investigación en campos de la 
Ingeniería Industrial? 

¿Cómo definir, seleccionar y formular proyectos en áreas de la Ingeniería Industrial para 
desarrollar durante el seminario Integrador 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
  

 
Clase magistral sobre 

 Consulta de proyectos de 
grado en  áreas   de la 
Ingeniería Industrial 
Consulta  en  revistas 
indexadas sobre temáticas 
de Ingeniería Industrial 
Consulta de artículos 
científicos   relacionados 
con temas de ingeniería 
Industrial 

 

 fuentes para obtener   

 ideas de proyectos en 2 2 
 campos de la   

Presentación de ingeniería industrial.   

temas de    

proyectos de curso    

   Desarrollo de un texto  

 
Puesta en común, 
temas a desarrollar 
durante el seminario. 

 
2 

argumentativo      con      3 
alternativas para 
seleccionar como tema del 
proyecto     de     Seminario 

 
8 

   Integrador.  

 TOTAL 
PRESENCIALES 

HORAS 
4 

TOTAL 
INDEPENDIENTES 

HORAS 
10 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. Definición de proyectos y presentación de plan de trabajo 
 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Cómo elaborar un informe técnico y realizar la exposición del proyecto realizado? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Definición de 
proyectos y 
presentación de 
plan de trabajo 

Puesta en común del 
texto argumentativo 
sobre su proyecto. 
Aprobación de 
proyectos 

 

 
5.5 

Investigación de 
antecedentes relacionados 
con el proyecto a realizar. 

Visita técnica a empresas 
para desarrollar proyectos. 

4 
 
 
 
 

4 

Presentación de plan 
de trabajo. 

 

2.5 
Elaboración de documento 
preliminar sobre diseño 
del proyecto a realizar 

 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. Seguimiento a trabajo realizado 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

DIRIGIDAS 

 

O 
TIEMPO 

EN 
HORAS 

 
 
 

Seguimiento 
trabajo realizado 

 
 
 

a 

Clase magistral sobre 
elaboración  y 
presentación de informes 
técnicos. 

 
2 

 

Elaboración 
proyecto definido 

 

del 
 

16 

Puesta en común de 
situaciones encontradas 
en el desarrollo del 
proyecto. 
Puesta en común de 

 
 

10 

 

Ajustes pertinentes 
informe. 

 

al 

 
 

8 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 dudas referentes a la 

presentación del informe. 

   

Exposición grupal de 
proyecto desarrollado 

 

6 
Preparación exposición 
y defensa proyecto 
realizado 

 

12 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

18 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

36 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Para las evaluaciones parciales se tendrá en cuenta los porcentajes establecidos por la 
Universidad según el estatuto estudiantil, considerando los informes y sustentaciones 
presentadas en forma individual y en equipo propuestas por el profesor coordinador del 
semestre de práctica. Se realizarán asesorías de evaluación y apoyo por parte del 
profesor a partir de la segunda semana para que los estudiantes continúen en su 
proyecto avanzando en el transcurso del semestre. 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta además de los informes presentados (de avance 
y final) según las normas ICONTEC, la participación y sustentación individual y en equipo 
los cuales presentaran un informe final como cierre del seminario integrador. 

 

Para la entrega final, que se llevará a cabo en la semana 16 del periodo académico. Ésta 
presentación se efectuará con la sustentación de los trabajos de cada uno de los 
proyectos y con la presencia del profesor del Proyecto Integrador. 

 
7. RECURSOS UTILIZADOS 

 
 

Bases de datos de la biblioteca, laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial, Video 
Beam, Internet, computador, aplicaciones de software de Ingeniería Industrial. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

• CERDA, Hugo. Los elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y 
construirlos. 3ª ed. Editorial El Buho. 2008. 
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• MUÑOZ, G. José, QUINTERO C. Josefina. Como desarrollar competencias investigativas 
en educación. 4ª ed.. Editorial Magisterio. 

 

• HERNANDEZ Sampieri; FERNANDEZ Collado; BAPTISTA Lucio. Metodología de la 
investigación. 4ª ed. McGraw Hill. 2006. 850 p. 

 

• MÉNDEZ, A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación 
con énfasis en ciencias empresariales. 4ª ed. Editorial Limusa. 2006. 357 p. 

 

• LERMA Héctor D. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y 
proyecto. Ecoe Ediciones. 2006. 

 

• ROSADO Miguel A. Metodología de investigación y evaluación. Trillas. 2003. 
 

• GUTIERREZ Hugo Cerda. Diseño, Ejecución y Evolución de Proyectos social y 
educativos. Cooperativa editorial Magisterio. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

Adquirir y apropiar los conocimientos legales y procedimentales básicos del comercio 
exterior e internacional, lo cual le permite garantizar la fundamentación teórico - 
práctica para el desarrollo de sus habilidades cognitivas y motrices en el campo laboral 
de los negocios. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA COMERCIO EXTERIOR 

CÓDIGO 1191706 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEPTIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191606 MERCADEO 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Los procesos de internacionalización y globalización de las economías así como nuestra 
ubicación geográfica en zona de frontera, requieren de talento humano con excelente 
preparación técnica y profesional en el campo del comercio exterior y de los negocios 
internacionales, con el fin de afrontar de la mejor manera los nuevos retos que nos 
presenta la economía mundial. Por ello esta materia le aporta al estudiante de Ingeniería 
Industrial conocimientos básicos relacionados con términos técnicos de Comercio; 
fundamenta la diferencia entre Comercio Internacional y Comercio Exterior; además, le 
orienta en la comprensión del Comercio Exterior del País, en lo relativo a los Organismos 
y Entidades que participan en la formulación y ejecución de las políticas de comercio 
exterior por parte del gobierno y suministra las bases de los términos internacionales de 
negociación y los medios de pago, conceptos necesarios en cualquier transacción o 
negociación internacional que realice. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende los conceptos de comercio internacional y suimportancia en las 

organizaciones. 
❖ Entiende el qué, el por qué y el para qué de un proceso denegociación 

internacional en el contexto 

Empresarial. 
❖ Interpreta las estrategias de mercadeo internacional aplicables a un proceso de 

negociación internacional. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Expresa los conceptos y fundamentos del comercio internacional. 
❖ Adapta los conocimientos de la asignatura con otros conocimientos previos. 
❖ Observa las entidades que intervienen en la formulación y ejecución del comercio 

internacional. 
❖ Establece la importancia de los términos de negociación internacional y su 

utilización en los sistemas de pagos internacionales. 
❖ Aplica bases fundamentales sobre cada uno de los procesos de operación, 

organización y ejecución de la trazabilidad dentro de una negociación 
internacional; teniendo técnicas de toma de decisiones con sólidos conocimientos 
de la materia. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Contempla oportunidades para el desarrollo de su profesión. 
❖ Se integra en el trabajo en equipo. 
❖ Asume procesos comunicativos asertivos. 
❖ Plantea ideas de comercio exterior en forma adecuada. 
❖ Respeta la ética y los valores en el desarrollo de un plan. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
Conceptualización técnica del comercio 
internacional. 

7 7 14 

II Estructura del comercio exterior 6 6 12 
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¿Por qué es importante conocer los fundamentos de comercio internacional y su 
aplicabilidad? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 colombiano - marco legal y formulación 
del comercio exterior Colombiano. 

   

 

III 
Estructura del comercio exterior 
colombiano - ejecución del comercio 
exterior Colombiano. 

 

6 
 

6 
 

12 

IV 
Términos de negociación en el comercio 
internacional - INCOTERMS 

7 7 14 

V Sistemas de pago internacional. 6 6 12 

TOTAL HORAS 32 32 64 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL. 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Teorías del 
Comercio y 
fundamentos del 
comercio. 

Clase magistral sobre 
Teorías del Comercio y 
fundamentos del 
comercio 

 
 

0.5 

Lectura independiente 
dirigida sobre Teorías 
del Comercio y 
fundamentos del 
comercio 

 
 

0.5 

1.2 Conceptos y 
términos utilizados 
en el Comercio 

Clase magistral sobre 
Conceptos y términos 
utilizados en el Comercio 

 

0.5 
Lectura independiente 
dirigida sobre Conceptos 
y términos utilizados en 

 

0.5 
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¿La actual legislación colombiana promueve la optimización de las políticas de comercio 
exterior? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Internacional. Internacional.  el Comercio 
Internacional. 

 

 

1.3 Importaciones 
y Modalidades de 
Importación. 

Estudio de casos sobre 
Importaciones. 

Modalidades de 
Importación. 

 
 

2 

Análisis del estudio de 
casos sobre 

Importaciones y 
Modalidades de 
Importación. 

 
 

2 

 
1.4 Exportaciones 
y Modalidades de 
Exportación. 

Estudio de casos sobre 
Exportaciones y 
Modalidades de 
Exportación. 

 
 

2 

Análisis del estudio de 
casos sobre 

Exportaciones y 
Modalidades de 
Exportación. 

 
 

2 

 

1.5 Introducción al 
tránsito aduanero. 

Clase magistral sobre 
Introducción al tránsito 
aduanero 

 
1 

Taller de trabajo 
individual   sobre 
introducción al tránsito 
aduanero 

 
1 

1.6 Introducción a 
los principales 
acuerdos 
comerciales en los 
que hace parte 
Colombia 

Apreciación de textos 
audiovisuales  sobre 
Introducción a los 
principales acuerdos 
comerciales en los que 
hace parte Colombia 

 
 

1 

Producción de textos a 
través de la elaboración 
de un resumen sobre los 
principales acuerdos 
comerciales en los que 
hace parte Colombia 

 
 

1 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 7 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO - 
MARCO LEGAL Y FORMULACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO. 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
2.1 Entidades que 
formulan el 
comercio exterior 
en el país. 

Clase magistral sobre 
Entidades que formulan 
el comercio exterior en el 
país. 

Puesta en común de la 
lectura. 

 
 
 

1 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre Entidades 
que formulan el 
comercio exterior en el 
país. 

 
 
 

1 

 

2.2 La Constitución 
política de 
Colombia y Las 
ramas del poder 
público. 

Puesta en común y 
participación en 
discusiones grupales 
sobre la Constitución 
política de Colombia    y 
Las ramas del poder 
público. 

 
 
 

1 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre La 
Constitución política de 
Colombia y Las ramas 
del poder público. 

 
 
 

1 

 
2.3 Consejo 
Nacional  de 
Política Económica 
y Social - CONPES 
(DNP). 

Desarrollo   de    la 
expresión  oral y  la 
escucha a   través de 
exposiciones     sobre 
Consejo Nacional de 
Política Económica   y 
Social - CONPES (DNP). 

 
 
 

1 

Producción de textos a 
través de la elaboración 
de un ensayo sobre el 
Consejo Nacional de 
Política Económica y 
Social - CONPES (DNP). 

 
 
 

1 

 
2.4 Consejo 
Superior  de 
Comercio Exterior 

Desarrollo      de  la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre 
Consejo Superior de 
Comercio Exterior 

 

 
1 

 

Preparación de las 
exposiciones sobre 
Consejo Superior de 
Comercio Exterior 

 

 
1 

 

2.5 Junta directiva 
del Banco de la 
República 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre Junta 
directiva del Banco de la 
República 

 
 

1 

 
Preparación de las 
exposiciones sobre 
Junta directiva del 
Banco de la República 

 
 

1 

2.6 Comisiones 
mixtas  de 
competitividad y 
productividad. 

Desarrollo      de la 
expresión oral y la 
escucha    a    través    de 
exposiciones sobre 
Comisiones    mixtas    de 

 
 

1 

Preparación de las 
exposiciones sobre 
Comisiones mixtas de 
competitividad y 
productividad. 

 
 

1 
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¿Las actuales entidades que ejecutan el comercio exterior en el país realizan todo lo 
necesario para el desarrollo de este? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 competitividad y 

productividad. 

   

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 6 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. Estructura del comercio exterior colombiano - ejecución 
del comercio exterior Colombiano. 

 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

3.1 Entidades que 
ejecutan el 
comercio exterior 
en el país. 

Taller de trabajo en 
equipo sobre Entidades 
que ejecutan el comercio 
exterior en el país, 
teniendo en cuenta la 
investigación cualitativa 

 

 
1 

 

Investigación cualitativa 
sobre las Entidades que 
ejecutan el comercio 
exterior en el país. 

 

 
1 

 
3.2 Ministerio de 
Comercio Industria 
y Turismo - 
MINCOMERCIO 
(MINCOMEX). 

Clase magistral  con 
discusión   sobre 
Ministerio de Comercio 
Industria  y Turismo - 
MINCOMERCIO 
(MINCOMEX). 

 
 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Ministerio 
de Comercio Industria y 
Turismo - 
MINCOMERCIO 
(MINCOMEX). 

 
 
 

1 

3.3   Dirección de 
Impuestos y 

Apreciación de textos 
audiovisuales a través de 

1 
Análisis de la 
apreciación de textos 

1 
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¿Por qué todo Ingeniero Industrial debe saber manejar correctamente los términos de 
cotización internacional INCOTERMS.? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Aduanas 
Nacionales - DIAN. 

un video sobre la DIAN  audiovisuales a   través 
de un informe sobre las 
funciones de la DIAN 

 

3.4 Banco de la 
República y Banca 
comercial y Banco 
de Comercio 
Exterior 
Colombiano - 
BANCOLDEX 

 
Clase magistral sobre 
Banco de la República y 
Banca comercial y Banco 
de Comercio Exterior 

 
 
 

1 

Consulta bibliográfica 
Banco de la República y 
Banca comercial y 
Banco de Comercio 
Exterior Colombiano - 
BANCOLDEX sobre 

 
 
 

1 

3.5 PROEXPORT – 
ZEIKY, ICA - 
INVIMA - INPA. 

Clase magistral sobre 
PROEXPORT – ZEIKY, ICA - 
INVIMA - INPA 

 
1 

Consulta bibliográfica 
sobre PROEXPORT – 
ZEIKY, ICA - INVIMA - 
INPA. 

 
1 

 

3.6 Zonas francas y 
Depósitos, SIA,s 

Clase magistral sobre 
Zonas francas y 
Depósitos, SIA,s 

 
1 

Taller de trabajo 
individual sobre el tema 
de Zonas francas y 
Depósitos, SIA,s 

 
1 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 6 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL - INCOTERMS 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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¿Cuál es la finalidad como profesional de sabe cómo operan los diferentes medios de pago 
internacional? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Finalidad, 
alcance  y 
obligaciones de las 
partes en la 
utilización de los 
INCOTERMS. 

Clase magistral sobre 
Finalidad, alcance y 
obligaciones de las partes 
en la utilización de los 
INCOTERMS. 
Estudio de casos. 

 

 
3 

Lectura independiente 
dirigida sobre Finalidad, 
alcance y obligaciones 
de las partes en la 
utilización de los 
INCOTERMS. 

 

 
3 

 
 

4.2 Comparativo y 
diferencias entre 
las versiones 
INCOTERMS 2000 - 
INCOTERMS 2010. 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
debates y exposiciones 
sobre el Comparativo y 
diferencias entre las 
versiones INCOTERMS 
2000 - INCOTERMS 2010 

 
 
 
 

1 

Producción de texto 
(ensayo) 
Preparación de las 
exposiciones sobre el 
Comparativo y 
diferencias entre las 
versiones INCOTERMS 
2000 - INCOTERMS 
2010. 

 
 
 
 

1 

 

4.7 Talleres 
prácticos  de 
cotización y 
utilización de los 
INCOTERMS. 

Desarrollo      de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
debates y exposiciones 
sobre el Talleres prácticos 
de cotización y utilización 
de los INCOTERMS. 

 
 
 

3 

 

Preparación de las 
exposiciones y taller 
prácticos de cotización y 
utilización de los 
INCOTERMS. 

 
 
 

3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 7 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. SISTEMAS DE PAGO INTERNACIONAL. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

5.1 Medios de 
pago  utilizados 
dentro  de las 
negociaciones 
internacionales  y 
su aplicación. 

Estudio de casos sobre 
los Medios de pago 
utilizados dentro de las 
negociaciones 
internacionales y su 
aplicación. 

 
 
 

1 

Análisis del estudio de 
casos sobre los Medios 
de pago  utilizados 
dentro de las 
negociaciones 
internacionales y su 
aplicación. 

 
 
 

1 

5.2 Cartas de 
crédito  y 
cobranzas 
documentarias 

Clase magistral sobre 
Cartas de crédito y 
cobranzas documentarias 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Cartas de 
crédito y cobranzas 
documentarias 

 
1 

5.3 Giros directos 
y giros anticipados 

Clase magistral sobre 
Giros directos y giros 
anticipados 

 

1 
Consulta bibliográfica 
sobre Giros directos y 
giros anticipados 

 

1 

5.4 Talleres 
prácticos sobre la 
aplicación de los 
sistemas de pago 
internacional 
utilizando  las 
bases de 
conocimientos de 
las anteriores 
unidades. 

 

Taller de trabajo en 
equipo. 

Puesta en común 
(debate) investigación 
realizada. 

Actividad de negociación. 

 
 
 
 

3 

Producción  de  texto 
informativo   sobre  la 
aplicación   de   los 
sistemas de   pago 
internacional utilizando 
las bases de 
conocimientos de  las 
anteriores unidades. 
Preparación del debate. 

 
 
 
 

3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 6 

 
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Evaluación formativa. El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento 
sino que participa en la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de 
autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación hacia sus compañeros. 

 

La nota definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así: 
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Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 
23,333% cada uno. 
Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos 
desarrollados durante el semestre: Quices, exposiciones, talleres, informes de lectura, 
producción textual en clase, participación y asistencia, equivalentes a 23,33%. 
Examen final escrito con valor del 30%. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

• Tablero 

• Computador 

• Video Beam 

• Internet 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− HOBSBAWM, Eric. Entrevista sobre el siglo XXI. Editorial Crítica Barcelona 2000. 
 

− MONTAÑEZ, Gustavo G. Espacio y territorio. Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá 2001. 

 
− PERNETT, Erick. La geopolítica tras el 11 de septiembre. Editorial Lealon, Medellín 

2005. 
 

− MUNKER, Herfried. Las Guerras del Siglo XXI. Comité Internacional de la Cruz Roja. 
2001. 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS 

CÓDIGO 1191701 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEPTIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional . Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191601 PROCESOS INDUSTRIALES II - 1191606 MERCADEO 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La UFPS y su programa de ingeniería Industrial desarrollan y permiten obtener resultados 

tangibles para el desarrollo socioeconómico, por esto la asignatura de Diseño de 

Productos tiene mucho que aportar en materia práctica a nuestra Ciudad, a nuestra 

región y a nuestro País, ya que estamos convencidos que podemos investigar, desarrollar 

e implementar mejoras y optimizaciones en los sistemas productivos y comerciales de 

nuestro entorno, ayudando a mejorarlo de manera optima. 

La Universidad busca un valor agregado a sus estudiantes y a través del propósito de 

formación del programa de ingeniería industrial y con ayuda de las empresas y 

organizaciones, día tras día se acercan en pos de interactuar con mayor dinamismo con el 

objetivo de beneficiar a ambas partes, ofreciendo un espectro muy amplio de 

posibilidades en el cual nuestros futuros profesionales pueden encontrar un lugar para 

crecer profesionalmente y aportar su conocimiento adquirido en esta área de formación. 

Si se observan las actuales condiciones del país, en lo concerniente a la economía y la 

competitividad empresarial, se podrá apreciar que éstas exigen a los futuros 

profesionales, investigación sobre la innovación, creatividad y marketing de gestión de 

diseño de productos y procesos que han sido desarrolladas por empresarios y 

académicos en el ámbito internacional, buscando incorporarlas al medio corporativo de 

nuestro país, con el objetivo de incrementar su competitividad en el mundo globalizado. 
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Conocer como analizar, desarrollar e implementar los pasos que se deben realizar para el 
diseño de productos y procesos que todo ingeniero industrial debe manejar. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Evalúa la función del marketing y la nueva situación de los negocios. 
❖ Utiliza los conceptos de producto y mercados y aplicar estrategias. 
❖ Analiza la importancia de la innovación tecnológica. 
❖ Distingue los diferentes tipos de relación existentes entre los mercados globales. 
❖ Expresa habilidades para interpretar el Management de los nuevos productos 
❖ Reconoce los conceptos básicos del proceso de desarrollo y aplicación 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica los factores claves para el mercado oferta y demanda 
❖ Efectúa el marketing estratégico para nuevos productos 
❖ Proponer comparaciones y fijar precios según la clase de producto y mercado 
❖ Usa estrategias para entender el comportamiento de los mercados internacionales 
❖ Establece los aspectos que se deben considerar antes del lanzamiento de un 

producto 

❖ Proponer las estrategias operativas y tácticas del lanzamiento de unproducto 
❖ Organiza en ferias, lanzamiento de nuevos productos, bienes y servicios. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Acepta el trabajo en equipo 
❖ Mantiene relaciones efectivas de trabajo 
❖ Comunica efectivamente en forma oral, gráfica y por escrito 
❖ Lidera equipos de trabajo 
❖ Afronta adecuadamente la crítica y el conflicto 
❖ Asume la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y medioambiental 
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¿Por qué todo ingeniero industrial debe ser planeador estratégico? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 

I 
Conceptos fundamentales y 
Generalidades 

 

5 
 

9 
 

14 

II Porque los nuevos productos o empresas 5 9 14 

III El Management de los nuevos productos 5 9 14 

IV Acerca de la creatividad 5 9 14 

V 
Obstáculos a la creatividad: 
identificación y superación 

5 12 17 

VI 
Ideas y nuevos productos 

7 16 23 

VII El proceso de desarrollo 7 16 23 

VIII Introducción y lanzamiento 9 16 25 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y GENERALIDADES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La nueva situación 
de los negocios. 

La función del 

Clase magistral sobre La 
nueva   situación   de   los 
negocios y sobre laa 
función del marketing en 

 
2 

Consulta bibliográfica y 
virtual respecto alos 
conceptos mencionados 
en clase. 

 
2 
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¿Cómo ser más competitivo y como adaptarse a la nueva era de tecnologías? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

marketing en este 
nuevo contexto. 

este nuevo contexto.    

Planeación 
estratégica. 
Planeación 
estratégica de 
marketing 

Clase magistral sobre 
Planeación estratégica. 
Planeación estratégica de 
marketing 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida   sobre 
Planeación estratégica. 
Planeación estratégica 
de marketing 

 
 

3 

Conceptos de 
producto y 
mercado. 

Estrategias de 
producto y 
mercado 

Taller de trabajo en 
equipo sobre Conceptos 
de producto y mercado. 
Estrategias de producto y 
mercado 

 

 
1 

Taller sobre clasificación 
de criterios utilizados en 
empresas comerciales 
de servicios y de 
producción. 

 

 
2 

Ciclo de vida del 
producto. 
Reducción de los 
ciclos de vida 

Clase magistral sobre 
Ciclo de vida del 
producto. Reducción de 
los ciclos de vida 

 
 

1 

 

Taller de trabajo 
individual sobre el ciclo 
de vida del producto. 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. POR QUÉ LOS NUEVOS PRODUCTOS O EMPRESAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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¿DONDE Y COMO NACE UNA IDEA DE UN PRODUCTO O SERVICIO? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

DIRIGIDAS 

 
O 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Innovación 

tecnológica 

Entrepreneurship 

Clase magistral sobre 
innovación tecnológica, 
entrepreneurship 

 

1 

Consulta individual 
sobre diferentes 
desarrollos tecnológicos 
en el país 

 

1 

 
Calidad 
reingeniería, 
innovación 
marketing 

 
total, 

 

y 

 
Clase magistral sobre 
Calidad total, 
reingeniería, 
innovación y marketing 

 
 
 

 
1 

Taller de lectura 
intratextual sobre 
Calidad total, 
reingeniería, innovación 
y marketing 

 
 
 

 
3 

Importancia de los 
nuevos productos 

Importancia de 
nuevos productos 

los Importancia de 
nuevos productos 

los 

 
 

¿Qué es un nuevo 
producto? 
Importancia de las 
nuevas empresas 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones grupales 
sobre Qué es un nuevo 
producto? 
Importancia de las 
nuevas empresas 

 
 
 

1 

 
Practica investigativa 
formativa sobre ¿Qué es 
un nuevo producto? 
Importancia de las 
nuevas empresas 

 
 
 

3 

Riesgos 
dificultades 
Factores de éxito 

y 
 

Clase 
virtual 

 
magistral, sala 

 

2 

Practica investigativa 
formativa sobre Riesgos 
y dificultades, Factores 
de éxito 

 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. El Management de los nuevos productos 
 

TÓPICO GENERADOR 
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¿EL INGENIERO INDUSTRIA COMO PUEDE CREAR UNA OPORTUNIDAD MEDIANTE LA 

CREATIVIDAD? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Organización y sus 
estructuras 

Clase magistral sobre 
Organización y sus 
estructuras 

 

2 
Inicio de proyecto de 
diseño de producto y 
proceso 

 

2 

 
 

Estructurar el 
diseño y desarrollo 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones estudiantes 
sobre estructuras del 
diseño y desarrollo 

 
 

1 

 
Continuidad de la 
elaboración del 
proyecto de diseño de 
producto y proceso 

 
 

3 

Objetivos y 
directrices 
Fuentes de ideas y 
oportunidades 

Clase magistral en sala 
virtual sobre Objetivos y 
directrices 
Fuentes de ideas y 
oportunidades 

 
 

2 

Taller de trabajo 
individual sobre 
Objetivos y directrices 
Fuentes de ideas y 
oportunidades 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. Acerca de la creatividad 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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¿DE QUE FORMA INFLUYE LA FORMACION PROFESIONAL EN EL PROCESO DE SER 

CREATIVOS? 

 

 
La creatividad 

Clase magistral y 
actividad grupal sobre la 
creatividad 

 
1 

Elaboración de ensayo 
sobre el tema de la 
creatividad 

 
3 

 

El proceso creativo 
Clase magistral sobre el 
procesos creativo 

 

2 
Investigación y adelanto 
del proyecto de diseño 
de producto y proceso 

 

2 

Solución de 
problemas. 
Los hemisferios 
cerebrales y otras 
teorías recientes 
sobre tipos de 
inteligencias 

Desarrollo      de    la 
expresión   oral y   la 
escucha a   través  de 
exposiciones   sobre Los 
hemisferios cerebrales y 
otras teorías recientes 
sobre  tipos   de 
inteligencias 

 
 

 
2 

 

Consulta en la web 
sobre los temas 
expuestos en clase. 

 
Preparación de las 
exposiciones 

 
 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

9 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. Obstáculos a la creatividad: identificación y superación 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Frenos y bloqueos 
a la creatividad 

Clase magistral y 
actividad grupal sobre 
Frenos y bloqueos a la 
creatividad 

 

2 

Taller de trabajo 
individual sobre frenos y 
bloqueos a la 
creatividad 

 

4 

Superación y Estudio de casos sobre 1 Investigación y adelanto 5 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿COMO PROPONER Y EVALUAR IDEAS PARA OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN NUEVOS 

PRODUCTOS? 

 

desarrollo superación y desarrollo  del proyecto de diseño 
de producto y proceso. 

 

Análisis del estudio de 
casos sobre superación 
y desarrollo 

 

 
Algunos consejos 
prácticos 

Apreciación de textos 
audiovisuales  sobre 
algunos consejos 
prácticos sobre 
creatividad y superación 

 
 

2 

Consulta bibliográfica 
sobre consejos prácticos 
sobre fomentar la 
creatividad y superación 

 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. Ideas y nuevos productos 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

Origen de ideas 

 

Desarrollo      de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
debate sobre origen de 
ideas 

 
 
 

2 

Taller de trabajo 
individual sobre origen 
de ideas. 
Investigación y adelanto 
del proyecto sobre 
diseño de producto y 
proceso 

 
 
 

4 

Métodos de Clase magistral sobre 2 Lectura independiente 4 
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¿QUE ES SER RENTABLE Y COMO SE LOGRA? 

 

diagnostico métodos de diagnóstico  dirigida. 
Investigación y adelanto 

del proyecto sobre 
diseño de producto y 
proceso 

 

 
 

Métodos para 
buscar ideas 

Desarrollo      de la 
expresión oral y la 
escucha a través de una 
lluvia de ideas sobre los 
métodos para buscar 
ideas 

 

 
1 

 

Consulta bibliográfica 
sobre cuál es el mejor 
método para buscar 
ideas. 

 

 
3 

 
 

Técnicas 
racionales 
Técnicas intuitivas 

 
 

Clase magistral sobre 
técnicas racionales y 
técnicas intuitivas 

 
 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre Técnicas 
racionales 
Técnicas intuitivas. 
Investigación y adelanto 
del proyecto sobre 
diseño de producto y 
proceso 

 
 
 

5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 7. El proceso de desarrollo 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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¿CÓMO Y CUÁNDO REALIZAR EL LANZAMIENTO DEL NUEVO PRODUCTO? 

 

 
Creatividad e 
innovación. 
Proceso 
interactuante y 
simultáneo 

Puesta en común y 
participación en 
discusiones grupales 
sobre Creatividad e 
innovación. 
Proceso interactuante y 
simultáneo 

 
 
 

2 

Consulta en la web 
sobre creatividad e 
innovación. 
Investigación y adelanto 
del proyecto sobre 
diseño de producto y 
proceso 

 
 
 

4 

Estudio del 
mercado. 
Factibilidad 
técnica 

Clase magistral sobre 
estudio del mercado, 
factibilidad técnica. 

 
1 

Taller de trabajo 
individual sobre estudio 
de mercado y 
factibilidad técnica. 

 
5 

 
Análisis  de 
rentabilidad 
Desarrollo del 
producto 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre 
Análisis de rentabilidad 
Desarrollo del producto 

 
 

2 

 
Preparación de  las 
exposiciones  sobre 
Análisis de rentabilidad 
Desarrollo del producto 

 
 

2 

Prueba del 
producto y 
mercado 
La investigación de 
mercados 
El plan de 
negocios 

Clase magistral y taller de 
trabajo en equipo sobre 
Prueba del producto y 
mercado 
La investigación de 
mercados 
El plan de negocios 

 
 
 

2 

 
Investigación y adelanto 
del proyecto sobre 
diseño de producto y 
proceso 

 
 
 

5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 8. Introducción y lanzamiento 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Consideraciones 
estratégicas, 
operativas y 
tácticas. 
Aspectos que se 
deben considerar 
antes del 
lanzamiento 

Desarrollo de  la 
expresión oral y escrita a 
través de socialización y 
sustentaciones  sobre 
Consideraciones 
estratégicas, operativas y 
tácticas. 
Aspectos que se deben 
considerar antes del 
lanzamiento 

 
 
 
 

3 

 
 

Investigación y adelanto 
del proyecto sobre 
diseño de producto y 
proceso, fase última del 
proyecto. 

 
 
 
 

4 

La      lista de 
chequeo y el plan 
de marketing. 
Métodos de 
lanzamiento 

Clase magistral sobre La 
lista de chequeo y el plan 
de marketing. 
Métodos de lanzamiento 

 
 

3 

Finalización del 
proyecto sobre diseño 
de producto de 
procesos 

 
 

5 

Introducción del 
nuevo producto 
Evaluación y 
control 

Clase magistral en sala 
virtual sobre Introducción 
del nuevo producto 
Evaluación y control 

 
3 

 

Feria y presentación del 
proyecto final 

 
7 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

9 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Esta asignatura es de manera teórico práctica, en el transcurso del semestre se realizara 

un proyecto y trabajo de campo de investigación y desarrollo. 

A lo largo de todo el proceso se evaluará permanentemente el trabajo a nivel individual, 

grupal y la evolución general del curso; mediante calificaciones parciales, talleres 

individuales y  grupales, trabajo en clase, exposiciones, evaluaciones cortas  y examen 

final. Paralelamente, las evaluaciones estarán ajustadas a las finalidades y objetivos 
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fijados, contemplando los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 
Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 

cabo mediante la realización de todo el grupo del desarrollo del diseño de un producto y 

su proceso donde a través de equipos de trabajo organizados desarrollarán como trabajo 

de curso y nota para el examen final una exposición en un área común dentro de la 

Universidad de su proyecto finalizado exponiendo el resultado final de todo el proceso 

elaborado, con esto se evaluará de forma práctica y expositiva el contenido completo de 

la materia; esto se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por la 

Universidad. 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Tablero 
Video Beam 
Aula de informática 
Software 
Internet 
Guía 
Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
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❖ Creatividad, innovación y marketing QUINTA EDICIÓN MC graw HILL. 

 
❖ Laura Fisher, mercadotecnia. 2007 cuarta edición. 

 
❖ Nuevo producto; creatividad, innovación y marketing(Mc Graw Hill,1997, 2001, 

2002) 
 

❖ Desarrollo de nuevos productos (Mc Graw Hill iberoamericana, 2004) 
 

❖ Creatividad aplicada(main intelligence instituí, usa, 2006) 
 

❖ Marketing estratégico para pymes(cámara de comercio Bogotá, 2007) 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA DISEÑO Y DISTRIBUCION EN PLANTA 

CÓDIGO 
DISEÑO Y DISTRIBUCION 

EN PLANTA 
NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEPTIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 192 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS INGENIERIA DE METODOS Y TIEMPOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El propósito de formación del programa de Ingeniería Industrial es formar profesionales 
integrales y con alto sentido ético, capaces de diseñar procesos altamente productivos y 
eficientes, a través de la investigación, el uso de la tecnología, y las prácticas 
empresariales y de negocios. Respondiendo de esta manera a las necesidades de la 
región en un mundo Globalizado, en las áreas propias de la carrera y comprometidos con 
el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social. 

 

El curso de diseño y distribución de planta contribuye con dicho propósito mediante la 
conceptualización, apropiación y aplicación de los métodos y técnicas específicas 
aplicables a la localización óptima o adecuada de una empresa manufacturera o de 
servicios, al diseño óptimo de una planta considerando todos los factores que la afectan, 
que incluye: el material, la maquinaria, mano de obra, la espera (almacenamiento), 
movimiento (métodos y técnicas de transporte), edificio (instalaciones industriales), el 
servicio a los materiales, maquinaria y mano de obra y el factor cambio. Y a la 
distribución óptima de los recursos productivos que conduzca a la generación de ventajas 
competitivas del sistema de producción, enmarcados en el respeto por el medio 
ambiente y la comunidad en general. 
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Localizar, diseñar y distribuir plantas industriales (manufactureras o servicios) teniendo 
en cuenta los métodos, técnicas, herramientas y las consideraciones necesarias para 
lograr el uso óptimo y adecuado de los recursos productivos 

 
 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende los métodos cualitativos y cuantitativos empleados para la localización de 

una empresa de manufactura o de servicios 
❖ Define los principios básicos a considerar en la distribución de una planta industrial 

(empresa de manufactura o de servicios) 

❖ Diferencia los tipos de distribución en planta, sus beneficios, ventajas ydesventajas 
❖ Conoce los elementos y las consideraciones de los factores a tener en cuenta en el 

diseño de la planta (factor material, maquinaria, mano de obra, movimiento, espera, 
edificio, servicio y cambio) 

❖ Identifica las normas legales nacionales e internacionales aplicables al diseño óptimo 
u adecuado de una planta industrial 

❖ Comprende la metodología para la planeación sistemática de la distribución en planta 
(SLP) 

❖ Describe el procedimiento del balanceo de línea, aplicable a las distribuciones por 
producto o en cadena 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica la técnica de clasificación de factores para la localización de una empresa 

industrial 
❖ Maneja herramientas informáticas para la localización óptima de una planta industrial 

por medio del método de transporte 
❖ Diseña la distribución en planta de una empresa manufacturera o de servicios, 

utilizando herramientas informáticas 

❖ Recomienda cambios en la distribución actual de una planta industrial 
❖ Diseña una planta industrial (empresa manufacturera o de servicios) considerando los 

conceptos teóricos y los aspectos legales 
❖ Recomienda cambios en el diseño de una planta actual en una empresa industrial o 

de servicios de la región, con la finalidad de proponer mejoras 
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❖ Aplica la planeación sistemática de la distribución para mejorar la distribución en 
planta en una industrial de la región 

❖ Maneja herramientas informáticas para realizar la distribución general de conjunto 
aplicable a las distribuciones por procesos, y el balanceo de línea aplicable a las 
distribuciones por producto o en cadena. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Trabaja en equipo 
❖ Genera nuevas ideas 
❖ Mantiene relaciones efectivas de trabajo 
❖ Comunica efectivamente en forma oral, gráfica y por escrito 
❖ Toma decisiones en el momento oportuno 
❖ Lidera equipos de trabajo 
❖ Afronta adecuadamente la crítica y el conflicto 
❖ Resuelve problemas 
❖ Se compromete con la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y 

medioambiental 
 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIEN 

TE 

I UBICACIÓN DE LA PLANTA 20 10 30 

II DISTRIBUCION EN PLANTA 10 5 15 

III FACTORES DE DISTRIBUCION EN PLANTA 24 12 36 

IV 
PLANEACION SISTEMATICA DE 
LADISTRIBUCION 

10 5 15 

TOTAL HORAS 64 32 96 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Clase magistral acerca del    

 concepto de la    

 localización, sus razones,    

 el proceso para realizar el    

 estudio de localización y 4   

 los factores cualitativos y    

 cuantitativos a considerar    

Factores 
relacionados con 

en el 
localización 

estudio de   
Consulta bibliográfica y 

 

Socialización y discusión 
de casos reales de 
ubicaciones o 
reubicaciones de plantas 
industriales regionales, 
nacionales e 
internacionales 

 

la ubicación de las  virtuales respecto al  

plantas  concepto, proceso y  

Métodos utilizados 
para la macro 

 

2 
métodos   para   realizar 
el estudio de 

2 

localización y  localización de una  

micro localización  planta industrial  

de la planta    

 Socialización y discusión    

 acerca de la propuesta de    

 un estudio de localización    

 de una empresa 
industrial en la región o el 

2 
  

 país, aplicando la técnica    

 de clasificación de 
factores 

   

 

Técnica 
clasificación 
factores 

 

de 
de 

 
Clase magistral de la 
técnica de clasificación de 
factores 

 

 
2 

Diseñar una propuesta 
de un estudio de 
localización de una 
empresa industrial en la 
región o el país, 
aplicando la técnica de 

 

 
3 

¿Cómo determinar la ubicación óptima o adecuada de una planta industrial, que logre el 
máximo aprovechamiento de los beneficios del lugar al menor costo? 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   clasificación de factores  

 Clase magistral del    

 método cuantitativo   de    

 transporte    

 (Programación lineal) 3 Taller. Solución de  

 para la localización o  problemas para  

Programación 
lineal (método de 
transporte) 

ubicación óptima de la 
planta 

 determinar la 
localización óptima de 
una planta industrial, 

 
1.5 

Práctica de laboratorio en  

 Microsoft Excel y en  aplicando el modelo del  

 software Winqsb, para  transporte  

 determinar la localización 4   

 óptima   de una planta    

 industrial, aplicando el    

 modelo del transporte    

   Realizar visitas a  

   empresas y a las  

Centro de 
gravedad (método 
del centroide) 

Clase magistral del 
método cuantitativo del 
centroide (centro de 
gravedad 

 
 

2 

diferentes        entidades 
públicas o privadas para 
recolectar información 
cuantitativa o cualitativa 
necesaria       para       el 

 
 

2 

   estudio de localización  

 
 
 

Análisis del punto 
de equilibrio de la 
localización 

 

 
Clase magistral del 
método cuantitativo del 
análisis del punto de 
equilibrio 

 
 
 
 

1 

Lectura de casos reales 
de ubicaciones o 
reubicaciones de plantas 
industriales regionales, 
nacionales e 
internacionales 
(CONSULTAS A 
INTERNET) 

 
 
 
 

1.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

20 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 
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¿De qué manera distribuir los recursos productivos de una planta industrial, que logre el 
máximo aprovechamiento del espacio, mayor productividad y menor costo? 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. DISTRIBUCION EN PLANTA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Ventajas de una 
eficiente 
distribución 
Principios básicos 
de la distribución 
en planta 
Clasificación de 
los estudios de 
distribución en 
planta 
Tipos de 
distribución en 
planta 
Distribución por 
posición fija 
Distribución por 
proceso o función 
Distribución por 
producto o en 
línea 
Distribuciones 
híbridas 

Clase magistral del 
concepto, ventajas, 
principios básicos, 
clasificación y tipos de 
distribución en planta 

 
 
 

2 

Consulta bibliográfica y 
virtuales respecto al 
concepto, ventajas, 
principios básicos, 
clasificación y tipos de 
distribución en planta 

 
 
 

0.5 

 

Práctica de laboratorio en 
Microsoft Visio, para 
diseñar la distribución 
óptima o adecuada de 
una planta industrial 

 
 
 
 

2 

Taller. Solución de 
problemas de 
distribución en planta 
de una empresa 
industrial, aplicando los 
conceptos, principios 
básicos y tipos de 
distribución en planta 

 
 
 
 

0.5 

Visitas  industriales   a 
empresas a nivel regional 
y nacional, para 
contrastar los aspectos 
teóricos con los prácticos 
empleados en la 
distribución de  una 
planta industrial 

 
 
 

2 

Realizar visitas a 
empresas industriales 
para recolectar 
información necesaria 
para mejorar la 
distribución actual de la 
planta 

 
 
 

1 
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¿Cuáles factores se deben considerar para diseñar una planta industrial que cumpla con 
los requisitos legales y logre su máximo desempeño de funcionamiento? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
     

Socialización y discusión 
del diseño de la 
distribución en planta de 
un empresa industrial o 
recomendaciones         de 
cambios en  la 
distribución  actual, 
considerando los 
conceptos teóricos y los 
aspectos legales 

 
 
 
 
 

2 

 
Diseñar la distribución 
en planta de un 
empresa manufacturera 
o de servicios 
considerando  los 
conceptos teóricos y los 
aspectos legales 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

Socialización y discusión 
de casos reales de 
plantas industriales con 
los conceptos y principios 
de la distribución en 
planta 

 
 
 

2 

Recomendar cambios en 
la distribución actual de 
una empresa industrial 
o de servicios de la 
región, con la finalidad 
de proponer mejoras 

  Lectura de casos reales 
de distribuciones de 
plantas industriales 
regionales, nacionales e 
internacionales 

 
 
0.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

5 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. FACTORES DE DISTRIBUCION EN PLANTA 
 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   Consulta  

   bibliográfica y  

   virtuales del  

Factor materia prima   concepto, elementos 2 
 

Clase magistral del 
concepto, elementos y 
consideraciones que 

 y consideraciones 
que afectan el diseño 
de la planta. 

 

 Diseñar una planta 
industrial (empresa 
manufacturera o de 
servicios) 
considerando  los 
conceptos   teóricos 
(factores que afectan 
el diseño  de una 
planta industrial) y 
los aspectos legales. 

 

 afectan el factor   

 material, maquinaria, 2  

 mano de obra, en el   

 diseño de   la   planta   

Factor mano de obra industrial   

Factor maquinaria    
 

Recomendar 
cambios en el diseño 
actual de una 
empresa industrial o 
de servicios de la 
región,  con  la 
finalidad de 
proponer mejoras 

 

5 
Factor movimiento   

(MANEJO DE Clase magistral del   

MATERIALES) concepto, elementos y   

Equipos móviles consideraciones que   

Equipos de trayectoria 
fija 

afectan el factor 
espera y movimiento 

2 
 

 en el   diseño   de   la   

Factor espera planta industrial   

(ALMACENAMIENTO)    

Factor edificio (DISEÑO Clase magistral del 2  
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

DE LAS INSTALACIONES 
DE LA PLANTA) 
Detalles del edificio 
Pasillos y vigilancia 
EMBARQUE Y 
RECEPCION 

concepto, elementos y 
consideraciones que 
afectan el factor 
edificio en el diseño de 
la planta industrial y 
sus normas legales 
nacionales e 
internacionales 

   

Factor servicio 
(CONDICIONES 
AMBIENTALES) 

Clase magistral del 
concepto, elementos y 
consideraciones que 
afectan el factor 
servicio y cambio en el 
diseño de la planta 
industrial 

 
 
 

2 
 

Factor cambio 

 Clase magistral acerca 
de los formatos 
empleados para 
evaluar cada uno de 
los factores que 
afectan el diseño de la 
planta. 

 
 
 

2 

 
Visitas industriales a 
empresas a nivel 
regional y nacional, 
para contrastar los 
aspectos teóricos con 
los prácticos 
empleados en el 
diseño de la planta 
industrial. 

 
 
 
 

8 

Realización de visitas 
a empresas  para 
recolectar 
información 
relacionada con cada 
uno de los factores 
que afectan el diseño 
de  una  planta 
industrial en  la 
región. 

 
 
 
 

2.5 

 Socialización y 
discusión de los 
informes de las visitas 
industriales de cada 
uno de los factores 

 
 

2 
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¿Cómo realizar la planeación de la distribución que organice los recursos productivos de 
una planta industrial de una manera óptima o adecuada? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 que afectan el diseño 

de la planta 

   

 Socialización    y 
discusión de  los 
informes de diseño de 
una planta industrial 
(empresa 
manufacturera o de 
servicios)    o 
recomendaciones de 
cambios en el diseño 
actual, considerando 
los conceptos teóricos 
(factores que afectan 
el diseño de una 
planta industrial) y los 
aspectos legales 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

Lectura de 
normativas 
específicas legales 
nacionales  e 
internacionales 
aplicables al diseño 
de la planta 
(CONSULTAS  A 
INTERNET) 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

24 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. PLANEACION SISTEMATICA DE LADISTRIBUCION 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Fase I. Localización Clase magistral de la 2 Consulta bibliográfica y 1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Fase II. 
Distribución 
general de 
conjunto 
Fase III. Plan 
detallado de la 
distribución 
Fase IV. Instalación 
de la distribución 

metodología para aplicar 
la planeación sistemática 
de la distribución, fase II 
distribución general de 
conjunto (factores 
cuantitativos, matriz de 
recorridos 

 virtuales respecto a la 
metodología para la 
planeación sistemática 
de la distribución en 
planta (SLP) 

 

 
 
 

Clase magistral de la fase 
II distribución general de 
conjunto  (factores 
cualitativos, tabla de 
relación de actividades) y 
fase III planeación 
detallada de la 
distribución. 

 
 
 
 
 

 
2 

Diseñar la distribución 
en planta de una 
empresa manufacturera 
o de  servicios, 
considerando    la 
metodología de la 
planeación sistemática 
de la distribución 
aplicable a las 
distribuciones por 
procesos, y el balanceo 
de línea aplicable a las 
distribuciones por 
producto o en cadena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Clase magistral del 
método del balanceo de 
línea, aplicable a las 
distribuciones por 
productos . 

 
 
 
 
 

2 

Recomendar cambios en 
la distribución actual de 
una empresa industrial 
o de servicios de la 
región fundamentadas 
en la distribución 
general de conjunto y 
plan detallado de la 
distribución, con la 
finalidad de proponer 
mejoras. 

Prácticas de laboratorio 
en Winqsb, para realizar 
el diagrama general de 
conjunto aplicable a las 
distribuciones por 

 
 

2 

Realizar visitas a 
empresas industriales 
que permitan recolectar 
información necesaria 
para aplicar el proceso 

 
 

1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 procesos, y el balanceo 

de línea aplicable a las 
distribuciones por 
producto o en cadena. 

 de la planeación 
sistemática de la 
distribución. 

 

Socialización y discusión 
de la distribución en 
planta de una empresa 
industrial, o 
recomendaciones         de 
cambios en  la 
distribución  actual, 
considerando la 
metodología       de       la 
planeación sistemática de 
la distribución. 

 
 
 
 
 

2 

 
Lectura de   proyectos 
que  han aplicado  la 
planeación  sistemática 
de la distribución en 
empresas    a nivel 
nacional e internacional 
(CONSULTAS     DE 
INTERNET). 

 
 
 
 
 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

5 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

En la evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el 

conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma 

permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a 

talleres, prácticas de laboratorio, elaboración de informes, Diseño de propuestas, 

Socialización de propuestas, Socialización y discusión de casos reales, parciales y 

examen). 

En las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 

preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 

aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren un análisis con 

argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. Al inicio del 

curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las 

evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación sobre 

los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las diferentes 
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formas de evaluación deben estar acordes con la reglamentación vigente de la UFPS: 
 

• Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada 
una con igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es 
el conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico 
(solución a talleres, asistencia a clase, presentación de informes y propuestas, 
socializaciones, trabajos en grupo, visitas industriales). 

• Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se 
llevará a cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el 
contenido completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y 
fechas establecidas por la Universidad. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Software 

• Internet 

• Guía 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

❖ CHASE, JACOBS, AQUILANO. Administración de la producción y operaciones para una 
ventaja competitiva. 10ª. Edición. Mc Graw Hill. 2006. 

❖ KONZ, STEPHAN., Diseño de instalaciones industriales, Limusa, México, 2000. 
 

❖ VAZQUEZ, Adrián. Manual del Ingeniero de planta. 
 

❖ VALLHONRAT, Joseph.   Localización y distribución de planta y manufactura. 
Marcombo.1991 

❖ MUTHER, R. Distribución en planta. Hispano-americana, 1985. 
 

❖ KRAJEWSKI, L. Y RITZMAN L. (2005). Administración de operaciones. Estrategia y 
análisis. 5ª. Edición. Prentice Hall. 
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❖ RESOLUCION 2400 DE 1979. Estatuto de seguridad industrial. Disposiciones para el 
diseño y construcción de instalaciones 

 

❖ OIT. Organización internacional del trabajo - ILUMINACION 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

VOLLMAN, Thomas y otros. Planeación y control de la producción, administración de la 
cadena de suministros. 5ª. Edición. Mc Graw Hill. 2005. 

 
HUDSON, William. MAYNARD Manual del ingeniero Industrial. 

 
 

REFERENCIAS DE INTERNET 
 

Planes de ordenamiento territorial de cada municipio 
 

Aspectos legales, tributarios y normativos de cada municipio y el país 
http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/tributarios.htm 

 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=11908&dPrint=1 ZEDER 
 

Distribución en planta. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/distriplantarodri.htm 

 

DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE UNA EMPRESA TEXTIL 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/239/3/Capitulo%202.pdf 

 

Factores que afectan una distribución en planta 
(http://www.ingenieria.udea.edu.co/CURSOS/ESTUDIANTES-2.ppt ) 

 

http://www.cisproquim.org.co/legislacion/res2400-1979.pdf 
RESOLUCION 2400 DE 1979 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOI 
T/tomo2/46.pdf ILUMINACION 

http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/tributarios.htm
http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=11908&dPrint=1
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/distriplantarodri.htm
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/239/3/Capitulo%202.pdf
http://www.ingenieria.udea.edu.co/CURSOS/ESTUDIANTES-2.ppt
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/res2400-1979.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOI
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DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE UNA EMPRESA TEXTIL 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/239/3/Capitulo%202.pdf 

 

DIAPOSITIVAS 
http://alvarojuniorcaicedo.wordpress.com/ 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/239/3/Capitulo%202.pdf
http://alvarojuniorcaicedo.wordpress.com/


 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

En el ámbito empresarial y de los negocios y dentro del propósito de formación del 
Programa de Ingeniería Industrial la asignatura de Finanzas y Presupuestos busca 
establecer en el futuro profesional la aplicación y el desarrollo de la función financiera 
como una actividad que está orientada a planear el uso de los recursos económicos de la 
manera más optima, estableciendo su papel como aliado para la toma decisiones como 
determinantes para el cumplimiento de los objetivos de la organización y de sus 
inversionistas. El curso de Finanzas y Presupuestos contribuirá a este propósito, 
brindando los elementos que permitirán en el estudiante comprender la función 
financiera empresarial que se desarrolla hoy en día en un contexto globalizado y 
altamente competitivo al cual deberá enfrentarse el Ingeniero Industrial. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA FINANZAS Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO 1191702 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE SEPTIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191602 COSTOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el papel de la función financiera como una herramienta que le permitirá 

proponer y resolver situaciones relacionadas con el manejo y uso de los recursos 

económicos en la organización empresarial. 
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Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Planea decisiones a partir del análisis de la información financiera 
❖ Comprende la metodología para solucionar problemas financieros en una 

organización empresarial. 

 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza herramientas financieras que le brinden información para realizar un 

diagnostico financiero en una organización empresarial. 
❖ Interpreta los informes financieros de una organización empresarial. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Contempla oportunidades para el desarrollo de su profesión. 
❖ Propicia el trabajo en equipo 
❖ Participa en procesos comunicativos asertivos 
❖ Respeta las opiniones y puntos de vista de los alumnos. 

 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I INTRODUCCION A LAS FINANZAS 8 3 11 

II LOS ESTADOS FINANCIEROS 10 3 13 

III 
EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO 
FINANCIERO 

10 3 13 

IV LAS DECISIONES FINANCIERAS 10 3 13 

V LA PLANEACION FINANCIERA 10 4 14 

TOTAL HORAS 48 16 64 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCION A LAS FINANZAS 
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¿Cuál es el papel de la función financiera en el ámbito empresarial y por qué debe ser 
conocida por el Ingeniero Industrial? 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

1.1.Las áreas 
funcionales de la 
organización 

Clase magistral sobre 
las actividades que se 
desarrollan en cada una 
de las áreas funcionales 
de la organización. 

 
 

2 

Consultar y elaborar 
informe individual 
acerca de las relaciones 
entre las áreas 
funcionales de la 
organización 

 
 

0.5 

 

1.2 La función 
financiera 
empresarial 

Clase magistral acerca 
de los objetivos 
empresariales y la 
función financiera en 
una organización. 

 
 

2 

Realizar ensayo 
individual acerca de la 
función financiera en la 
organización. 

 
 

0.5 

 
 
 
 

1.3 La importancia y 
campo de aplicación 
de las finanzas en la 
organización 

Realizar lecturas de 
revistas y periódicos 
económicos donde se 
destaca el campo de 
aplicación de las 
finanzas 

 

Puesta en común y 
participación en 
discusiones grupales 
donde se concluye a 
partir de las lecturas 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Consultar  experiencias 
de organizaciones 
empresariales donde se 
identifique   la 
importancia  de la 
función financiera. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

1.4 Las funciones y 
responsabilidades 
del administrador 
financiero 

Puesta en común y 
participación en 
discusiones grupales en 
la próxima sesión de 
clase para identificar 
las funciones y 

 

 
2 

Realizar    ensayo 
individual “La función 
financiera en el 
contexto  de   la 
Ingeniería Industrial” 

 

 
1 
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¿Cuáles son los componentes de los informes financieros de las organizaciones 
empresariales? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 responsabilidades del 

administrador 
financiero. 

   

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Conceptos 
básicos de los 
principios que 
rigen la 
contabilidad 

 
Clase magistral acerca de 
los principios básicos de 
la contabilidad. 

 

 
2 

Consultar la norma que 
rige los principios 
básicos de la 
contabilidad en 
Colombia DECRETO 
2649 DE 1993 

 

 
1 

 
 
 

2.2 Elementos que 
componen los 
informes 
financieros 

Clase magistral acerca de 
los conceptos generales 
contables de los estados 
financieros. 

 

Clase magistral acerca de 
cada uno de los 
componentes de los 
estados financieros. 

 
 
 

 
3 

Consultar informes 
financieros de 
empresas comerciales, 
industriales y de 
servicios. 

 

Realizar informe 
individual acerca de las 
diferencias encontradas 
en los informes 

 
 
 

 
1 
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¿Cuál es la base fundamental para realizar un diagnóstico financiero? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   financieros (empresas 

industriales, comerciales 
y de servicios). 

 

 
 
 
 

2.3 Los informes 
contables en la 
organización 
(Balance General y 
Estado de 
Resultados). 

Clase magistral acerca de 
la información que se 
genera a partir de los 
informes contables 
(Balance general y Estado 
de Resultados) y su 
propósito. 

 

Puesta en común y 
participación de informes 
contables suministrados 
por una organización 
empresarial 

 
 
 
 
 

 
5 

 

 
Desarrollo de guía 
individual propuesta por 
el docente (Identificar 
una empresa y solicitar 
sus informes financieros 
(Balance General y 
Estado de Resultados 
correspondientes a dos 
periodos). 

 
 
 
 
 

 
1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO FINANCIERO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Análisis 
Vertical 

Clase magistral acerca de 
la herramienta financiera 
(cálculo y análisis de la 

 

2 
Realizar taller (a partir 
de la guía individual 
trabajada en la unidad 

 

0.5 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 herramienta 

 

Realiza ejercicio práctico, 
análisis y conclusiones 
del diagnostico. 

 anterior, realizar el 
cálculo y análisis vertical 
para los dos periodos de 
la empresa 
identificada.) Apoyar el 
trabajo con la 
herramienta Hoja de 
Calculo Excel 

 

 
 
 

 
3.2. Análisis 
Horizontal 

 

Clase magistral acerca de 
la herramienta financiera 
(cálculo y análisis de la 
herramienta financiera, 
ejercicio práctico.)) 

 

Realiza ejercicio práctico, 
análisis y conclusiones 
del diagnostico. 

 
 
 
 
 

2 

Realizar taller (a partir 
de la guía individual 
trabajada en la unidad 
anterior, realizar el 
cálculo y análisis 
horizontal para los dos 
periodos de la empresa 
identificada.). Apoyar el 
trabajo con la 
herramienta Hoja de 
Cálculo Excel 

 
 
 
 
 

0.5 

3.3. Razones 
Financieras 

 

3.3.1 Razones de 
Liquidez 

 
 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización de 
las razones financieras 
(Liquidez, Rentabilidad, 
Gestión y 
endeudamiento, ejercicio 
práctico) 

 

Realiza ejercicio práctico, 
análisis y conclusiones 
del diagnostico. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Realizar taller (a partir 
de la guía individual 
trabajada en la unidad 
anterior, realizar el 
cálculo y análisis e 
interpretación de las 
razones financieras de 
liquidez, rentabilidad, 
gestión y 
endeudamiento) para 
los dos periodos de la 
empresa identificada.) 
Apoyar el trabajo con la 
herramienta Hoja de 
Cálculo Excel 

 
 
 
 
 
 
 

1 

3.3.2 Razones de 
Rentabilidad 

 

3.3.3 Razones de 
Gestión 

3.3.4 Razones de 
Endeudamiento 

3.4 Estado de 
Fuentes y Usos 

Clase magistral acerca de 
la conceptualización y 
aplicación del informe 

 

2 
Realizar taller (a partir 
de la guía individual 
trabajada en la unidad 

 

1 
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¿Qué tipo de decisiones financieras son las adecuadas para favorecer el crecimiento y 
permanencia de las organizaciones empresariales de hoy? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Estado de Fuentes y 

Usos, ejercicio práctico. 
 

Realiza ejercicio práctico, 
análisis y conclusiones 
del diagnostico. 

 anterior, Obtener el 
informe de Estado de 
Fuentes y Usos, apoyar 
el trabajo con la 
herramienta Hoja de 
Cálculo Excel. 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. LAS DECISIONES FINANCIERAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

4.1 Decisiones de 
inversión 
4.1.1 Activos Fijos 
4.1.2 
Arrendamiento 
financiero – 
Leasing 
4.1.3 Criterios de 
inversión 

 
 
 

Clase magistral acerca de 
las decisiones de 
inversión, aspectos a 
tener en cuenta cuando 
se realizan. 

 
 
 
 
 

3 

Elaborar trabajo en 
grupo acerca de las 
entidades financieras en 
Colombia a las que el 
sector empresarial 
puede acceder para 
llevar a cabo sus 
decisiones de inversión 
(Bancos y Entidades de 
primer piso y segundo 
piso) 

 
 
 
 
 

1 

4.2. Decisiones de 
Financiación 
4.2.1 

Clase magistral acerca de 
las decisiones de 
financiación, aspectos a 

 

4 
Elaborar trabajo en 
grupo acerca de las 
entidades financieras en 

 

1 
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¿Cuáles son las consecuencias que se puede generar en la toma de decisiones 
financieras? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Endeudamiento 
4.2.2 Estructura 
Operativa y 
estructura 
financiera 
4.2.3 Estructura de 
capital 
4.2.4 Factoring 

tener en cuenta cuando 
se realizan. 

 Colombia a las que el 
sector empresarial 
puede acceder para 
llevar a cabo sus 
decisiones de 
financiación. 

 

 
4.3. Decisiones de 
Dividendos 
(reparto de 
utilidades) 

Clase magistral acerca de 
las decisiones de 
dividendos (reparto de 
utilidades), aspectos a 
tener en cuenta cuando 
se realizan. 

 
 

3 

Realizar análisis de la 
lectura ”Las decisiones 
de distribución de 
dividendo en la gran 
empresa española, sus 
variable determinantes” 

 
 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. LA PLANEACION FINANCIERA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
5.1 Proyecciones 
financieros 

Clase magistral acerca de 
las técnicas de 
pronósticos. 

 
 

2 

Realizar taller individual 
aplicando las técnicas de 
pronóstico a los estados 
financieros. 

 
 

1 

5.2 Flujo de Caja Clase magistral acerca del 2 Realizar ejercicio 1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 flujo de caja y su 

correspondiente 
destinación. 

 práctico sobre flujo de 
caja 

 

 
 
 

 
5.3 Presupuesto 
de efectivo 
5.3.1 Elaboración 
de presupuesto de 
efectivo 
5.3.2 Análisis del 
presupuesto de 
efectivo 

Clase magistral acerca de 
la importancia y uso de la 
herramienta 
presupuesto de efectivo. 

 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 

Realizar taller en grupo 
(Guía del profesor). 
Apoyar el trabajo con la 
herramienta Hoja de 
Cálculo Excel. 

 
 
 
 
 
 

 
2 

Clase magistral para la 
elaboración del 
presupuesto de efectivo. 
Ejercicio práctico. 

 

Desarrollo de guía de 
trabajo en grupo para 
analizar y proponer 
decisiones. 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
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retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

• Tablero 

• Computador 

• Video Beam 
• Internet 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Finanzas Corporativas en la Práctica. Francisco J. López Lubián, Walter de Luna Butz, 
Editorial Mc Graw Hill, 2002. 

− Análisis Financiero Aplicado. U. Externado de Colombia, Ortiz A. Héctor, Bogotá 

− Análisis Financiero y de Gestión, Rodrigo Estupiñan Gaitán, Orlando Estupiñan Gaitán, 
ECOE Ediciones Ltda. 

− Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, Oscar León García, Editorial 
Prensa Moderna Impresores, 2003. 

− Introducción a las Finanzas, Alfonso Ortega, Editorial Mc. Graw Hilll, 2008. 
− Valoración de Empresas, Gerencia de Valor, Oscar   León García, Editorial Prensa 

Moderna Impresores, 2009. 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 

CÓDIGO 1191705 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEXTO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS INVESTIGACION DE OPERACIONES I 1191605 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La formación para e el Ingeniero Industrial de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, está basada en competencias y capacidades para analizar, plantear y 
solucionar problemas reales de ingeniería, mediante la aplicación del conocimiento 
científico y la aplicación de tecnologías, técnicas y herramientas modernas de ingeniería, 
modelar, simular sistemas y realidades complejas entre otras. Respondiendo de esta 
manera a las necesidades de la región en un mundo Globalizado, en las áreas propias de 
la carrera y comprometidos con el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social. 

 
La Investigación Operativa es la aplicación del método científico por equipos 
interdisciplinarios a problemas que comprenden el control y gestión de sistemas 
organizados (hombre - máquina); con el objetivo de encontrar soluciones que sirvan 
mejor a los propósitos del sistema (u organización) como un todo, enmarcados en 
procesos de toma de decisiones. 

 

El propósito de esta materia es que el estudiante aprenda a reconocer los problemas 
típicos de la Investigación de Operaciones de modo que sepa a qué técnico recurrir en 
cada caso, desarrollando métodos de solución como el simplex; el análisis de 
sensibilidad, la teoría de dualidad; finalizando con la teoría del método de transporte y 
asignación, cubriendo en cada una de las áreas aplicaciones a diferentes aspectos de la 
ingeniería para un adecuado estudio y solución del mismo. 
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Utilizar técnicas de Investigación de Operaciones en la solución de problemas 
relacionado con la identificación de la factibilidad, localización, aprovechamiento y 
optimización de los procesos y sistemas de producción industrial de bienes o servicios. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende un amplio rango de factores internos y externos cuándo se resuelven 

problemas y se toman decisiones. 
❖ Analiza los asuntos. Es decir, recoger información relevante sistemáticamente, 

manejar las complejidades y percibir relaciones entre los problemas o asuntos, buscar 
información de otros y usar una lógica precisa en el análisis. 

❖ Reconoce un juicio sensato. Es decir, tomar decisiones razonables y a tiempo, tomar 
decisiones en condiciones de incertidumbre. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Establece y aplica los diferentes tipos de teorías para la toma de decisiones donde se 

presenten comportamientos de datos, recursos entre otros. 
❖ Diseña y aplica modelos de matemáticos a problemas de decisión procesos 

productivos y de servicios. 
❖ Usa técnicas estadísticas que permita tomar decisiones a posibles soluciones 

matemáticas. 
❖ Maneja software para el cálculo de soluciones permitiendo su respectivo análisis. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Genera nuevas ideas 
❖ Asume capacidad de crítica y autocrítica 
❖ Habilidades en las relaciones interpersonales 
❖ Se integra a la capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
❖ Contempla la capacidad de generar nuevas idea 
❖ Se interesa por la comunicación efectiva en forma oral, gráfica y escrita 
❖ Lidera equipos de trabajo 
❖ Asume capacidades para resolver problemas 
❖ Se compromete con la ética y la responsabilidad profesional, legal, social 
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¿Cómo se utiliza el enfoque científico de la teoría de decisiones para encontrar la 
mejor de las opciones cuando se presenta diversas alternativas de decisión y un 

patrón de eventos futuros inciertos o muy riesgosos? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I TEORÍA DE DECISIONES 16 20 36 

II TEORÍA DE JUEGOS. 16 20 36 

III CADENAS DE MARKOV. 16 20 36 

IV 
TEORÍA DE COLAS O 
LÍNEAS DE ESPERA. 

16 20 36 

TOTAL HORAS 64 80 144 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. TEORÍA DE DECISIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Técnicas utilizadas 
para escoger la mejor 
decisión en cualquier 
tipo de problemas. 

Conversatorio del 
origen y definiciones 
según autores 
diversos 

 
3 

Consulta bibliográfica y 
virtuales del origen, 
autores y definiciones 

 
4 

El método de árboles 
de decisión 
expresando en forma 

Clase magistral de la 
metodología de árbol 
de decisiones 

 
3 

Aplicación  de  la 
metodología en casos 
empresariales reales 

 
4 
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¿Cómo tomar la mejor decisión en los casos en que dos de quienes toman decisiones 
(adversarios) tengan intereses encontrados o situaciones competitivas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

gráfica todos los 
cursos de acción 
disponible 

  dirigidos.  

La utilidad y el riesgo 
en la toma de 
decisiones, como la 
medida total de un 
resultado en 
particular. 

 

Clase magistral sobre 
la utilidad y el riesgo 
con casos 
empresariales 

 

 
4 

 
Consulta bibliográfica y 
virtuales sobre casos 
reales en las empresas. 

 

 
6 

Características de 
la toma de decisiones 
con objetivos 
múltiples. 

Socialización de 
proyectos de procesos 
productivos con su 
respectiva 
retroalimentación. 

 
 

6 

Aplicación de la 
metodología en casos 
empresariales reales 
dirigidos. 

 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. TEORÍA DE JUEGOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definir las 
características de 
los juegos de dos 
personas. 

Clase magistral y taller 
práctico sobre la 
caracterización de la 
teoría de juegos 

 
7 

Consulta bibliográfica y 
virtuales sobre la 
definición y usos de los 
números aleatorios 

 
8 

Aplicar la 
programación 

Clase magistral y taller 
práctico sobre los 

9 
Aplicación de la 
metodología en casos 

12 
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¿Cómo se puede sistematizar el desarrollo de soluciones en los casos en que nos interesa 
saber cómo cambia una variable aleatoria a través del tiempo? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

lineal para 
encontrar el valor 
y las estrategias 
óptimas de los 
jugadores o 
adversarios. 

aplicación de la teoría de 
juegos a casos 
empresariales 

 empresariales reales 
dirigidos. 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. CADENAS DE MARKOV 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Explicar las 
suposiciones  y 
características de los 
procesos 
estocásticos que 
definen una cadena 
de Markov 

Clase magistral con 
participación de los 
alumnos en la 
descripción de los 
pasos para análisis de la 
cadena deMarkov 

 
 
 

4 

 
 

Consulta de proyectos 
aplicados y su 
respectivo análisis. 

 
 
 

4 

Explicar la 
clasificación de 
estados en una 
cadena de Markov. 

Clase magistral con 
participación de los 
alumnos 

 
5 

Aplicación de la 
metodología en casos 
empresariales reales 
dirigidos. 

 
6 

Demostrar el uso de 
la computadora en 

Realización  taller 
prácticos en  el 

7 
Aplicación de la 
metodología  en el 

10 
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¿Cómo determinar los modelos matemáticos disponibles para el diseño y análisis de 
sistemas en que los productos llegan a una estación, esperan en una fila, obtienen algún 

tipo de servicio y luego salen del sistema? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

la solución de 
problemas de 
cadenas de Markov. 

laboratorio para utiliza 
el WIN QSB. 

 proyecto empresarial 
dirigidos. 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. TEORIA DE COLAS Y LINEA DE ESPERA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Explicar la 
terminología para 
el modelo general 
de    la   teoría   de 
colas. 

 

Clase magistral con 
desarrollo de taller 
grupal. 

 
 

1 

Aplicación de la 
metodología en casos 
empresariales reales 
dirigidos. 

 
 

2 

Explicar otros 
modelos de líneas 
de espera. 

Clase magistral con 
participación de los 
estudiantes. 

 
3 

Aplicación de la 
metodología  en el 
proyecto empresarial 
dirigidos. 

 
4 

Aplicación de los 
modelos de líneas 
de espera. 
(deterministico y 
estocásticos) 

Taller practico en el 
laboratorio con casos 
hipotéticos para el uso 
del WIN QSB 

 
 

5 

Aplicación de la 
metodología en el 
proyecto empresarial 
dirigidos. 

 
 

10 

Aplicación de los Realización taller 7 Aplicación de la 14 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

modelos teoría de 
colas 
(determinístico y 
estocásticos) 

prácticos en el 
laboratorio para utiliza el 
WIN QSB. 

 metodología en el 
proyecto empresarial 
dirigido. 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la sustentación del proyecto empresarial, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo la fecha establecida por la Universidad. 
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7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

• Visitas empresas 

• Tablero 

• Marcadores 

• Software (Win QSB, Solver, Arenas, Promodel) 
• Sala de audio visuals 
• Sala de Comput 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− COHEN Karen, Daniel. Administración de producción y operaciones: manufactura y 
servicios. 8. ed. Bogotá: McGraw-Hill, 2000. 885 p. 

− PÉREZ LÓPEZ, César Sistemas de información para los negocios: un enfoque de toma 
de decisiones/ México: McGraw-Hill, 2000. 413 p.. 

− Técnicas de muestreo estadístico: teoría, práctica y aplicaciones informáticas. México: 
Alfaomega, 2000. - 603 p. 

− INSUA, S, y otros. Problemas de investigación operativa ISBN: 9788478977307, 
AÑO: 2006. 

− HILLIER Frederick - LIEBERMAN Gerald. Métodos y modelos de investigación de 
operaciones. 7 Ed. Mc GrawHill 2002. 

− W.L. Winston. Investigación de Operaciones. Aplicaciones y algoritmos. Grupo editorial 
Iberoamérica, México 2005. 

− ANDERSON D.R., Sweeney D.J., Williams. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARALOS 
NEGOCIOS. Internacional Thomson editores, México 2005 

− Winston, Wayne L., Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos / Wayne L. 
Winston ; traducción María Bruna Anzures y Francisco Sánchez Fragoso., 4a ed., 
México, D. F. : Thomson, c2005., Mexico, 2005. 
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Contar con los conocimientos esenciales de planificación de la producción y métodos y 
herramientas para el manejo eficaz de los recursos productivos de las empresas 
comerciales, manufactureras o de servicios. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PLANEACION DE LA PRODUCCION 

CÓDIGO 1191704 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE SEPTIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 93 CRÉDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Para que una empresa funcione y permanezca en el mercado debe ser productiva. Para 
contar con una ventaja competitiva es necesario comprender cómo funcionan la 
operaciones y de ésta manera incrementar la productividad. 

 

La producción es la actividad económica en una organización que aporta valor agregado 
por creación de bienes y servicios, es decir, que cuando se crean los productos o servicios 
al mismo tiempo se está creando valor. 

 
De acuerdo a la estructura productiva definida, se determina la capacidad de producción; 
el estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial ya que permite 
identificar el porcentaje de uso de cada uno de los recursos de la organización y 
mediante su análisis plantear mejoras que conlleven a la optimización del proceso. 

 

El ingeniero industrial debe plantear estrategias de producción, partiendo de sus 
habilidades y conocimiento en métodos e instrumentos que permitan producir con 
eficiencia bienes y servicios, creando una ventaja competitiva. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende la importancia del proceso de producción en el sistema organizacional, su 

evolución histórica, sus elementos y funciones 

❖ Diferencia los Sistemas de Producción, con sus subsistemas y funciones. 
❖ Comprende las prioridades competitivas de la estrategia de operaciones, su relación 

con el sistema productivo y la estrategia de fabricación 
❖ Conoce las variables que afectan la productividad y la forma de mejorarlas. 
❖ Identifica las Tecnologías Modernas de Producción y su relación con los sistemas 

modernos. 
❖ comprende los sistemas de administración de inventarios y sus costos. 
❖ Diferencia de modelos determinísticos y probabilísticos 
❖ Entiende los modelos de pronóstico cualitativos y cuantitativos (series de tiempo y 

causales) y la medición de errores 

❖ Comprende los conceptos de la planeación de la capacidad y sus formas demedición 
❖ Entiende el concepto de planeación agregada de las operaciones 
❖ Diferencia los métodos de solución para la planeación agregada de operaciones 
❖ Conoce los métodos heurísticos (hoja de cálculo) y matemáticos (método de 

transporte) para la realización de la planeación agregada de la producción y sus 
herramientas informáticas (EXCEL, WIN QSB) 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Calcula la productividad total, multifactorial y parcial para ser comparada con 

medidas internas y/o externas. 
❖ Aplica métodos cualitativos y cuantitativos para pronosticar la demanda de los 

productos. 

❖ Realiza pronósticos empleando el método más apropiado para la organización. 
❖ Maneja herramientas, métodos matemático-estadísticos aplicables al pronóstico, el 

análisis de capacidades y al control de inventarios. 
❖ Propone planes de producción que agreguen valor. 
❖ Estima los requerimientos de capacidad 
❖ Aplica métodos de solución para la planeación agregada de operaciones. 
❖ Calcula el costo de un determinado plan agregado de operaciones. 
❖ Utiliza herramientas informáticas básicas para el planteamiento de un plan agregado 

de operaciones. 
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Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Lidera procesos que agreguen valor creando ventajas competitivas. 
❖ Motiva a la optimización de recursos. 
❖ Promueve el buen uso de los recursos en armonía con el medio ambiente. 
❖ Logra sistemas productivos que se adapten a las condiciones y conlleven a lamejora 
❖ Resuelve problemas productivos mediante la optimización de los recursos. 
❖ Se compromete con el uso de tecnologías modernas en armonía con el medio 

ambiente. 
❖ Argumenta el uso de sistemas de inventarios que permitan la optimización del 

proceso productivo. 
❖ Estima con la mayor precisión la demanda de productos, partiendo de la aplicación 

del modelo de pronóstico apropiado. 
❖ Correlaciona requerimientos y mediciones para la determinación de la capacidad de 

productiva. 
❖ Crea planes agregados de operaciones correlacionando los métodos para optimizar el 

proceso. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y 
ESTRATEGIA CORPORATIVA 

14 13 27 

II CONTROL DE INVENTARIOS 6 8 14 

III PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 22 24 46 

IV PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD 7 14 21 

V 
PLANEACIÓN AGREGADA DE LAS 
OPERACIONES 

15 21 36 

TOTAL HORAS 64 80 144 

 
 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
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¿Cómo se administran las operaciones en una organización y cómo se relacionan con la 
estrategia corporativa? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1. Definición de la 
administración de 
operaciones 

 

Clase magistral sobre el 
concepto de 
administración de 
operaciones y la forma 
como se relaciona con 
las demás áreas de la 
empresa. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
--- 

 
 
 
 

--- 
1.2. La 
Administración   de 
Operaciones en  la 
Estructura 
organizacional  y las 
funciones de la empresa 

1.3. Concepto de 
producción, recursos y 
apoyo logístico 

Clase magistral sobre el 
concepto de 
producción, su 
importancia y las 
funciones que lleva a 
cabo. 

 
 
 

1 

 
 

Lectura intratextual sobre 
la función de producción 
dentro de una empresa. 

 
 

2 1.4. Funciones 
básicas de producción 
(planeación, 
programación y control) 

 
1.5. Sistemas 
productivos 

Clase magistral sobre 
los sistemas continuos e 
intermitentes. 
Puesta en común de la 
visita realizada. 

 
 

3 

 
 

Visita técnica guida. 

 
 

3 

1.6. Tecnologías 
modernas  de 
producción (CAD, CAM, 
CIM,  FMS, CAE, 
ROBOTICA) 

Exposiciones grupales 
de cada una de las 
tecnologías por parte de 
los estudiantes. 

 
 

6 

Lectura extratextual y 
trabajo en equipo para la 
preparación de la 
exposición. 

 
 

4 

1.7. Estrategia y 
objetivos corporativos 

Clase magistral 
referente a la estrategia 

1 
Estudio de casos para 
puesta en común. 

2 
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¿Cuáles son los modelos de inventario y cuál se debe utilizar según la organización? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
1.8. Prioridades 
competitivas de  la 
estrategia  de 
operaciones (casos de 
análisis) 

de la empresa enfocada 
desde la producción. 
Estudio de casos. 

   

 
 

1.9.Productividad 

Clase magistral sobre 
productividad, cómo se 
mide la productividad y 
cómo se interpretan los 
resultados. 

 
 

2 

 

Taller grupal sobre 
ejercicios   de 
productividad. 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 13 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. CONTROL DE INVENTARIOS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Definición de Clase magistral sobre la 
0.5 

  

inventario definición de inventario y   

2.2 Razones de el por qué y cuánto  ----- --- 
mantener inventario se debe 0.5   

inventario manejar.    

2.3 Costos del 
Clase magistral sobre los 
costos del inventario y su 
relación con la demanda. 
Discusión sobre 
demanda. 

   

inventario  Lectura intratextual  

2.4 Demanda 1 referente a las 1 
independiente vs  características de la  

demanda  demanda.  

dependiente    

2.5 Sistemas 
inventarios 

de Clase magistral sobre los 
sistemas de inventarios. 

3 
Taller grupal de 
ejercicios sobre modelos 

3 
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¿Cuáles son los modelos de pronóstico que se pueden emplear para estimar la demanda? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.5.1 Modelos de 
cantidad fija de la 
orden 
2.5.2 Modelos de 
cantidad fija de la 
orden con 
existencias de 
reserva 
2.5.3 Modelos 
para periodos fijos 
de tiempo 

Desarrollo de un ejercicio 
por modelos de cantidad 
fija, cantidad fija de la 
orden de existencia y 
periodos fijos de tiempo 
en excel. 

 de inventarios.  

 

2.6 Planeación de 
inventarios ABC 

Clase magistral sobre el 
modelo de inventario 
ABC. 
Estudio de caso. 

 
1 

Aplicación de la 
planeación ABC a un 
negocio pequeño. 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
3.1 Pronósticos en las 
áreas funcionales 

Clase magistral 
sobre el concepto de 
pronóstico y su 

 
2 

----- --- 

3.2 Componentes de la 
demanda 

Lectura independiente 1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.3 Factores que afectan 
la demanda 

relación con la 
demanda. 

 sobre demanda  

3.4 Métodos cualitativos 
de pronósticos 
3.4.1 Raíz de pasto 
(estimación de la fuerza 
de ventas) 
3.4.2 Investigación de 
mercados 
3.4.3 Consenso de 
expertos (opinión 
ejecutiva) 
3.4.4 Analogía histórica 
3.4.5 Método delphi 

 

 
Clase magistral 
sobre los métodos 
cualitativos para 
pronosticar. 
Estudio de casos 
consultado. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

Investigación caso, en 
equipos de trabajo. se 
distribuyen temas por 
grupo de cada método 
cualitativo. 

 
 
 
 
 

3 

 

 
3.5Métodos cuantitativos 
de pronósticos 
➢ Promedio movible 

simple 
➢ Promedio movible 

ponderado 

Clase magistral 
sobre pronósticos 
cuantitativos, 
promedio móvil 
simple y móvil 
ponderado con 
desarrollo de 
ejercicios. 
Taller grupal 
ejercicios. 

 
 
 

 
3 

 
 
 

Taller grupal de 
ejercicios promedio 
móvil y móvil 
ponderado 

 
 
 

 
3 

 

 
➢ Exponencial 

aminorado 
➢ Exponencial 

aminorado con 
tendencia 

Clase magistral 
suavización 
exponencial y 
exponencial con 
tendencia con 
desarrollo de 
ejercicios. 
Taller grupal 
ejercicios. Excel 

 
 
 
 

4 

 
 

Taller grupal de 
ejercicios suavización 
exponencial y con 
tendencia 

 
 
 
 

3 

 
Errores del pronóstico 
(sesgados y aleatorios.- 
medición del error) 

Clase magistral 
cálculo de errores de 
pronóstico con 
desarrollo de 
ejercicios. 

 
 

2 

 
 

-------- 

 
 

---- 
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¿Cómo se determina la capacidad? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Taller grupal 

ejercicios. 

   

 

Análisis de regresión 
lineal 

Clase magistral 
análisis de regresión 
lineal. Ejercicios. 
Taller grupal 
ejercicios. Excel 

 
 

4 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

 
Métodos causales 
Pronóstico enfocado 

Clase magistral 
análisis de regresión 
lineal y pronóstico 
enfocado con 
desarrollo de 
ejercicios. 
Taller grupal 
ejercicios. Excel 

 
 
 

4 

 

Realización de un taller 
práctico con datos 
históricos reales 
consultados, se aplican 
los diferentes métodos y 
se realizan conclusiones. 

 
 
 

14 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 22 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. 
TÓPICO GENERADOR 

 
Selección del tópico Generador o pregunta generadora: 

 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Definición de 
capacidad, tiempo de 
los planes de capacidad 
y planeación estratégica 
de la capacidad. 

Clase magistral del 
docente con 
interacción con los 
estudiantes. 
Caso de análisis. 

 
 

2 

 

Lectura independiente 
sobre capacidad. 
Análisis de caso 

 
 

6 
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¿Qué se debe tener en cuenta para la determinación de un plan agregado de 
operaciones? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
4.2 Mediciones de la 
capacidad 

Clase magistral 
docente 
interacción con 
estudiantes. 
Caso de análisis 

del 
con 
los 

 

 
2 

 

 
Visita técnica guiada. 

 

 
3 

4.3 Utilización de la 
capacidad, capacidad 

usada, capacidad     

diseñada.     

4.4 Estrategias 
capacidad 

de Clase magistral del 
docente  con 
interacción con los 
Taller grupal, 

 
 

3 

 
Elaboración de informe 
y cálculos. 

 
 

5 4.5 Determinación 
los requerimientos 

de 
de 

capacidad  ejercicios.    

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 14 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

5.1 PLAN AGREGADO DE 
OPERACIONES 
5.1.1 Entorno de 
planeación de la 
producción 
5.1.2 Estrategias de 
planificación de la 
producción 

Clase magistral del 
docente con 
interacción con los 
estudiantes. 
Ejercicios en clase, 
empleando 
herramientas 
informáticas 

 
 
 

3 

 

Producción de textos 
audiovisuales sobre la 
planeación y las 
estrategias de 
planificación de la 
producción. 

 
 
 

6 

5.1.3 Costos relevantes 
asociados a la 

Puesta en común caso 
práctico. 

0.5 
Caso práctico asociado 
a los costos de 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
producción   producción.  

 
5.1.4 Técnicas de 
planeación agregada 

Clase magistral 
técnicas de 
planeación agregada. 
Excel. 

 

9.5 

 
Taller grupal 
planeación agregada 

 

8 

5.2 METODO 
MATEMÁTICO 

Clase magistral. 
Ejercicio Excel. 

2 Taller grupal 3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

15 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

21 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a clase, presentación de informes y propuestas, socializaciones, trabajos en grupo). 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Sala de informática. Video beam 
Excel 
WIN QS 
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Ejercicios a desarrollar 
Internet 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• CHASE, Richard y otros. Administración de operaciones. Cadenade suministros. 
Duodécima edición. Mc Graw Hill. 2009. 

• SIPPER, Daniel. Planeación y control de la producción. Mc Graw Hill. 1998. 
• KRAJEWSKI, L. Y RITZMAN L. (2005). Administración de operaciones. Estrategia y 

análisis. 5ª. Edición. Prentice Hall. 

• RENDER, barry y HEIZER, Jay. Dirección de la producción. Prentice Hall. 1997. 
• VOLLMAN, Thomas y otros. Planeación y control de la producción, administración 

de la cadena de suministros. 5ª. Edición. Mc Graw Hill. 2005. 

• Eliyahu M. Goldratt. La Meta. Ediciones Castillo. 
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El desarrollo de la Industria Colombiana a través de empresas competitivas e 
innovadoras es un reto para el presente y futuro del país, la pertinencia de las carreras 
universitarias en áreas como la ingeniería, específicamente la Ingeniería Industrial, debe 
ser tal que garantice al estado un soporte constante de desarrollo económico ocasionado 
por nuevos profesionales que se involucran todos los años a los diversos sectores 
productivos del país, por consiguiente es necesario instruir y motivar a los nuevos 
ingenieros para que utilicen sus conocimientos y habilidades en satisfacer una gran 
cantidad de necesidades sociales y económicas existentes, para esto la asignatura de 
creación de empresas justifica su propósito de formación ya que busca capacitar a los 
jóvenes profesionales para que puedan ser empleadores y no empleados creando sus 
propias empresas y así reactivar la industria nacional y contribuir al desarrollo socio- 
económico integral del país. 

Motivar en el estudiante su vocación emprendedora y espíritu empresarial buscando generar 
ideas de negocio que puedan convertirse en proyectos empresariales. De igual forma 
conocer el marco legal para la constitución de una empresa. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA CREACION DE EMPRESAS 

CÓDIGO 1191807 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE OCTAVO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191701 DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Reconoce características y rasgos de la personalidad que genere la iniciativa y 

capacidad de crear empresas que satisfagan las necesidades del contexto donde se 
desempeñe. 

❖ Identifica las motivaciones que inspiran a las personas hacia una actitud 
emprendedora. 

❖ Conoce las herramientas necesarias elaborar, comprender, describir y diseñar un 
adecuado plan de negocios. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Investiga en los diferentes contextos donde se puede desarrollar su iniciativa y 

actitudes emprendedoras. 

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

❖ Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Contempla oportunidades para el desarrollo de su profesión. 
❖ Se integra en el trabajo en equipo. 
❖ Asume procesos comunicativos asertivos. 
❖ Plantea ideas de negocio en forma adecuada. 
❖ Respeta la ética y los valores en el desarrollo de un plan. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I EMPRENDIMIENTO 6 12 18 

 
II 

POLITICA NACIONAL Y ENTIDADES QUE 
FAVORECEN LA CREACION DE 
EMPRESAS 

 
6 

 
12 

 
18 

III PLAN DE NEGOCIOS 10 20 30 

 
IV 

PROCESO DE CREACION DE 
EMPRESAS:CONSULTA, 
DILIGENCIAMIENTO Y FORMALIZACION 

 
10 

 
20 

 
30 

TOTAL HORAS 32 64 96 
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¿La formación como emprendedor es necesaria para el perfil profesional del Ingeniero 
Industrial? 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. EMPRENDIMIENTO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 

1.1 El perfil del 
emprendedor 

 
 
 

Clase magistral acerca del 
concepto, bases 
fundamentales y las 
actitudes emprendedoras 

 
 
 

 
1 

Diligenciar encuesta Las 
gamas del Saber, (Saber 
conocer-Conocimientos 
empresariales, saber 
hacer-Habilidades y 
capacidades 
empresariales, saber 
vivir con los demás- 
relaciones, saber ser- 
valores y actitudes 

 
 
 

 
2 

 
 

1.2 La creatividad 

 
Conferencia “La 
creatividad ” 

 
 

1 

Realizar trabajo 
individual (ensayo) 
acerca de los bloqueos y 
facilitadores de la 
creatividad 

 
 

2 

 
 
 
 

1.3 El empresario 

 
 

Clase magistral acerca del 
perfil empresarial, mitos 
acerca de los 
emprendedores, tigres 
asiáticos. 

 
 
 
 

2 

Lectura independiente 
“Principales limitaciones 
del empresarismo que 
afectan el desarrollo 
social y económico del 
país.” Articulo Revista 
EAN No. 66: Mayo- 
Agosto de 2009 p.99- 
112 

 
 
 
 

4 

1.4 La innovación 
Clase magistral acerca de 
la innovación como 

2 
Lectura individual y 
realización de ensayo 

4 
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¿Existen herramientas que favorecen el emprendimiento en Colombia? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 herramienta de la nueva 

empresa 

 acerca “La Estrategia del 
Océano Azul” 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. POLITICA NACIONAL Y ENTIDADES QUE FAVORECEN LA 
CREACION DE EMPRESAS 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

2.1 Normatividad 
para el 
emprenderismo 

 

Conferencia acerca de la 
normas y leyes vigentes 
en Colombia 

 
 

3 

Realizar trabajo en 
grupo y producir 
informe acerca de las 
leyes y normas vigentes 
en Colombia 

 
 

6 

 

2.2 Entidades e 
instituciones que 
favorecen el 
emprenderismo en 
Colombia 

Clase magistral acerca de 
las funciones que 
realizan: El SENA, las 
incubadoras de 
empresas, las entidades 
financieras (primer piso, 
segundo piso), 
Colciencias, Unidades de 
emprendimiento. 

 
 
 
 

3 

 
 
Realizar consulta con las 
entidades que favorecen 
el emprendimiento en la 
ciudad y realizar 
exposición en Grupo 

 
 
 
 

6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 
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¿Cuál es la importancia que tienen los pasos para desarrollar un Plan de Negocios? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. PLAN DE NEGOCIOS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Métodos para 
identificar 
oportunidades de 
negocios 

Clase magistral acerca de 
la fase exploratoria para 
identificar ideas de 
negocios. 

 
2 

Identificar una idea de 
negocio y desarrollar la 
fase exploratoria. 

 
4 

 
 
 

3.2 El mercado 

Clase magistral acerca de 
los lineamiento para 
desarrollar la 
investigación de 
mercados, estrategias de 
mercados y proyecciones 
de ventas 

 
 
 

2 

 

Elaborar informe de 
mercado de acuerdo a 
las pautas del fondo 
emprender 

 
 
 

4 

 
 

3.3 Operación 

Clase magistral acerca de 
los lineamientos para 
desarrollar la Operación, 
Plan de Compras e 
Infraestructura 

 
 

2 

Elaborar informe de 
Operación de acuerdo a 
las pautas del Fondo 
Emprender 

 
 

4 

 

 
3.4 Organización 

Clase magistral acerca de 
los lineamientos para 
desarrollar la estrategia 
organizacional, 
estructura organizacional 
y costos administrativos 

 

 
2 

 

Elaborar informe de 
Organización de 
acuerdo a las pautas del 
Fondo Emprender 

 

 
4 

 
 

3.5 Finanzas 

Clase magistral acerca de 
los lineamientos para 
identificar los ingresos, 
egresos y capital de 
trabajo. 

 
 

2 

Elaborar informe de 
Finanzas de acuerdo a 
las pautas del Fondo 
Emprender 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 10 TOTAL HORAS 20 
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¿Por qué es importante como profesionales crear y formalizar empresa en Colombia? 

 

 PRESENCIALES  INDEPENDIENTES  

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. PROCESO DE CREACION DE EMPRESAS: 
DILIGENCIAMIENTO Y FORMALIZACION 

 

TÓPICO GENERADOR 

 

ONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

4.1 La empresa 

 
 

Clase magistral acerca del 
concepto de empresa 

 
 
 

2 

Realizar informe escrito 
en grupo sobre la 
clasificación universal 
uniforme de las 
actividades económicas 
(Código CIIU) y ubicar su 
idea de negocio 

 
 
 

4 

4.2. Clasificación 
de las sociedades 
en Colombia 

Clase magistral acerca de 
la clasificación de las 
sociedades 

 
2 

Informe escrito acerca 
de las ventajas de cada 
una de las sociedades 
existente 

 
4 

4.3. 
Procedimientos 
legales para crear 
empresas 

Clase magistral acerca de 
las pautas legales para 
crear empresas en 
Colombia 

 
 

2 

Informe escrito acerca 
de los documentos, 
requisitos legales y 
costos para crear una 
empresa en la ciudad. 

 
 

4 

 
 

4.4 Proyecto y 
exposición 
empresarial 

Proyecto de curso donde 
en equipos de trabajo se 
desarrollará una idea 
empresarial a través de la 
aplicación práctica de los 
temas vistos en la 
asignatura. 

 
 
 

4 

 
Exposición del proyecto 
de curso: Feria 
empresarial sobre 
Creación de Empresas. 

 
 
 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 
Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de todo el grupo de una feria empresarial donde a través de 
equipos de trabajo organizados desarrollarán como proyecto de curso y nota para el 
examen final una exposición en un área común dentro de la Universidad de su plan de 
negocios finalizado exponiendo el resultado final de esta idea emprendedora , con esto 
se evaluará de forma práctica y expositiva el contenido completo de la materia; esto se 
llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

• Tablero 

• Computador 
• Video Beam 
• Internet 
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• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Emprendedor deJorge Enrique Silva Duarte, Editorial Alfaomega, 2008. 

− Innovación Empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas 

− Rodrigo Varela, Editorial Pearson Educación, 2008. 

− Colección Forbes Grandes Lecciones de Negocios, Como Derribar Barreras. 

− Alan Farhham, Editorial Profit. S.L, 2009. 

− Colección Forbes Grandes Lecciones de Negocios, La Innovación como Estrategia.Alan 
Farhham, Editorial Profit. S.L, 2009 

− Relevancia de la Marca, David Aaker, Pearson, España, 2011. 

− La Estrategia del Océano Azul,W. Chan Kim, Rene Mauborgne, Editorial Norma, 2005. 
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Formar profesionales con conocimientos específicos de uno de los sectores productivos 
de mayor relevancia en la zona norte santandereana, diferenciando puntualmente los 
procesos que se llevan a cabo según el tipo de producto cerámico y las propiedades y 
características de sus materias primas. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA CERÁMICOS I 

CÓDIGO 1191801 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE OCTAVO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS  

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander con el ánimo de contribuir en el 
fortalecimiento de una base productiva que minimice la vulnerabilidad del sector 
económico de la frontera, ofrece a sus estudiantes de Ingeniería Industrial, la posibilidad 
de capacitarse en un saber específico como lo es el conocimiento de la industria 
cerámica. Esto les permite ingresar a este sector productivo con las herramientas 
necesarias para satisfacer las necesidades de esta industria creciente, logrando que las 
empresas cerámicas obtengan mayor eficiencia en sus procesos, y a su vez, obtengan 
beneficios personales, ocupando cargos a nivel de producción, mejorando procesos e 
impactando positivamente en la calidad de los artículos cerámicos. 

 
3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza los procesos cerámicos identificando con facilidad el tipo de producto que se 

obtiene y sus propiedades. 

❖ Describe las materias primas plásticas con sus características. 
❖ Conoce la importancia del Clúster cerámico y su aporte en la región. 
❖ Enumera las etapas de los procesos de conformado cerámico según el artículo 

producido en cada uno de ellos. 
❖ Comprende la clasificación de los materiales no plásticos utilizados en los procesos 

cerámicos, identificando sus características y composición química. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza adecuadamente la terminología técnica propia de la industria cerámica. 
❖ Desarrolla con agilidad la selección adecuada de materias primas para un 

producto cerámico teniendo en cuenta sus propiedades. 
❖ Resuelve los talleres y actividades propuestas como apoyo para enriquecer el 

proceso de aprendizaje. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Acepta la relevancia del sector productivo cerámico en la economía de la región norte 

santandereana 
❖ Participa con agrado de los proyectos y trabajos grupales colaborando con su aporte 

personal en el desarrollo de las actividades. 

❖ Valora el conocimiento impartido en el curso y lo integra a su formación como 
ingeniero industrial. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
INTRODUCCION A LA CERAMICA Y SU 
INDUSTRIA 

8 8 16 

II PRODUCTOS CERAMICOS 10 10 20 

III 
PROCESOS PRODUCTIVOS REGIONALES Y 
NACIONALES 

10 10 20 

IV 
MATERIAS PRIMAS PLASTICAS Y 
MATERIAS PRIMAS NO PLASTICAS 

10 10 20 

V ACCION DEL CALOR SOBRE LAS 10 10 20 
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¿Se le puede considerar a una pasta carente de arcilla como material cerámico? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 MATERIAS PRIMAS    

TOTAL HORAS 48 48 96 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. INTRODUCCION A LA CERAMICA Y SU INDUSTRIA 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Generalidades de 
los cerámicos 

Clase magistral sobre 
clasificación de los 
cerámicos, composición 
química, historia de los 
cerámicos. 

 
 

2 

 

Producción de texto 
sobre historia de los 
cerámicos en Colombia. 

 
 

3 

 

 
Proceso cerámico 

 

Clase magistral sobre 
etapas del proceso 
cerámico según el tipo de 
producto a obtener. 

 

 
2 

Producción de texto 
sobre el número de 
empresas cerámicas 
legalmente constituidas 
en la región norte 
santandereana. 

 

 
3 

Cerámicos 
tradicionales y 
cerámicos 
modernos. 

Generalidades, procesos 
de fabricación, 
características. 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre nitruros y 
carburos. 

 
2 

 
 
 

Clúster cerámico 

Clase magistral sobre 
clúster cerámico su 
importancia y relevancia 
en la región. Estadísticas 
del número de empresas 
de producción cerámica 
en norte de Santander. 

 
 
 

2 

 
 
 

----------------------------- 

 
 
 

------- 
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¿Cómo se clasifican los productos cerámicos y qué define esa clasificación? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
8 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. PRODUCTOS CERAMICOS. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 
EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Clasificación de 
los productos 
cerámicos. 

Clase magistral sobre 
cerámicos, vidrios y vitro- 
cerámicos, características. 

 

2 
 

------------------------------ 
 

---- 

Productos 
estructurales ( 
perfiles) 

Clase magistral sobre 
clasificación de productos 
estructurales, 
características y tipo de 
proceso de formado. 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
resistencia mecánica de 
productos estructurales. 

 
 

2 

Pavimentos y 
recubrimientos 
Porcelanas 
clasificación 

Puesta en común sobre 
características y 
propiedades de las 
porcelanas y los 
pavimentos. 

 
 

2 

  
 

2 

 
Materiales 
refractarios y 
aislantes. 

Nuevas cerámicas 

Clase magistral sobre 
Tipos de cerámicos 
refractarios, composición 
química, termo cerámicas, 
materiales compuestos, 
cerámicas funcionales. 

 
 

2 

Producción de texto en 
equipo sobre 
aplicaciones a nivel 
industrial de los 
materiales refractarios. 

 
 

3 
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¿Cómo ha sido el crecimiento de la industria cerámica a nivel regional y cuál ha sido su 
influencia en la economía norte santandereana? 

 

 
Electro cerámicos 

Clase magistral sobre 
electro cerámicos y su 
clasificación, aplicaciones. 

 
2 

Producción de texto 
individual sobre 
fabricación de electros 
cerámicos. 

 
3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. PROCESOS PRODUCTIVOS REGIONALES Y NACIONALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Proceso cerámico 
artesanal 

Visita técnica guiada al 
laboratorio de formación 
cerámico para conocer el 
proceso artesanal por 
torno de alfarero. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre lo observado en la 
visita al laboratorio de 
formación cerámica. 

 
 

2 

 
 

Proceso cerámico 
por prensado 

Clase magistral sobre 
etapas del proceso 
cerámico por prensado 
vía seca y vía húmeda, 
productos obtenidos. 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida acerca de la 
importancia económica 
de la industria cerámica 
en el norte de 
Santander. 

 
 

3 

 

Proceso cerámico 
por colado 

Clase magistral  sobre 
etapas  del proceso 
cerámico de un producto 
colado. 

 
1 

 
----------------------------- 

 
------ 

Proceso cerámico 
por extrusión 

Clase magistral sobre 
etapas del proceso 

1 
Visita técnica guiada a la 
ladrillera Cúcuta con 

2 
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¿Qué importancia tiene el conocimiento de las materias primas en la formulación de una 
pasta cerámica? ¿Cómo influyen en el producto terminado estas materias primas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 cerámico de un producto 

por extrusión (Tejar Santa 
Teresa) 

 producción de texto.  

 
Proceso cerámico 
Cerámicas Italia 

Visita técnica dirigida a 
Cerámicas Italia para 
observar el proceso de 
fabricación de baldosas 
esmaltadas. 

 
 

3 

Producción de texto 
sobre lo observado en la 
visita a la empresa 
Cerámicas Italia 

 
 

2 

 

Chircales 
Puesta en común del 
proceso cerámico en un 
chircal. 

 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre el proceso 
cerámico llevado a cabo 
en chircales. 

 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. MATERIAS PRIMAS PLASTICAS Y MATERIAS PRIMAS NO 
PLASTICAS. 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Materias primas 
plásticas 

Clase magistral sobre la 
composición química de 
las arcillas, propiedades y 
características de estos 
materiales. 

 

 
3 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
la composición química 
de las arcillas. 

 

 
3 

Clasificación de las 
Clase magistral sobre 
Caolín, arcillas rojas, 

3 
Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 

3 
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¿Qué diferencia existe entre productos cerámicos con sinterización y sin sinterización? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

arcillas arcillas fundentes, 
propiedades  y 
características. 

 las propiedades de los 
tipos de arcillas rojas y 
blancas. 

 

Materias primas 
no plásticas 

Clase magistral sobre 
feldespatos, sílice, 
carbonatos y talcos. 

 

2 
Lectura independiente 
dirigida sobre 

 

2 

 
 

Impurezas 

 

Clase magistral sobre 
tipos de impurezas 
orgánicas e inorgánicas 
presentes en las arcillas. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre la variación de las 
propiedades mecánicas 
de los cerámicos debido 
a la cantidad de 
impurezas presentes. 

 
 

2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. ACCION DEL CALOR SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Clasificación de los 
cerámicos con 
sinterización 

 

Clase Magistral de 
cerámicos con formación 
de fase vítrea y sin fase 
vítrea. 

 

 
2 

Producción de texto 
sobre las características 
de los materiales 
cerámicos sin formación 
de fase vítrea en el 
sinterizado. 

 

 
2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Clasificación de los 
cerámicos sin 
sinterización 

Clase magistral de 
cerámicos sin 

sinterización, sus 
propiedades y 
aplicaciones principales 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
aplicaciones principales 
de cerámicos sin 
sinterización. 

 
 

2 

Clasificación de los 
cerámicos de 
acuerdo a su 
revestimiento 

 

Puesta en común acerca 
de materiales cerámicos 
porosos y no porosos. 

 
 

3 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
características  de 
materiales cerámicos 
porosos y no porosos. 

 
 

3 

Clasificación, 
empleo y 
temperatura de 
cocción de los 
productos 
cerámicos 
obtenidos por 
sinterización. 

 

Puesta en común sobre el 
tipo de pasta utilizado, 
las características del 
producto y el tipo de 
producto obtenido. 

 
 
 

3 

 
Desarrollo de guía 
individual sobre 
temperaturas  de 
cocción de acuerdo al 
tipo de producto 
cerámico obtenido. 

 
 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se evaluará en forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las 

actividades (talleres individuales y grupales, exposiciones, elaboración de informes, 

evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas y los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 

preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 

aplicación de situación-problema, preguntas que requieren un análisis con 

argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. 

Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 

momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 

retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
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asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 

reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a clases, exposiciones, quices, trabajos en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

- Laboratorios de formación cerámica U.F.P.S. 
- Planta piloto CIMAC 
- Video Beam 
- PC 
- Visitas a empresas de la región. 
- Videos sobre procesos específicos. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

❖ MORALES G., Juan. Tecnología de los Materiales Cerámicos. Ediciones Díaz de Santos. 
España. 2005 

 
❖ SEROPE KALPAKJIAN - STEVEN SCHMID. MANUFACTURA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 

Cuarta edición, Editorial: Prentice Hall. 2002. 
 

❖ MARÍ, Eduardo. Los materiales cerámicos: aplicaciones estructurales, funcionales y 
artísticas. Editorial Alsina. Buenos Aires. 2011 

 
❖ VASQUEZ MALAGON, Emma. Materiales Cerámicos. Propiedades, aplicacionesy 

Elaboración. UNAM. México. 
 

❖ NEBOT- DIAZ, I.; MARCHAR, M.; IRUN, M.; CARDA, J.D. Nuevas Tecnologías para el 
Sector Cerámico. Universitat Jaume. España. 2000 

 

❖ http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion1.Ceramicos.Generalidades.pdf 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion1.Ceramicos.Generalidades.pdf
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA GESTION DE CALIDAD 

CÓDIGO 1191803 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE OCTAVO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplica as 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191703 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Para asegurar la mejora continua en la gestión de todas las actividades asociadas con la 
Administración, la gestión y la gerencia en las organizaciones nacionales e 
internacionales, se debe trabajar sobre la planificación de la calidad, centrada en: que 
planificar, qué queremos, o más exactamente qué quieren los clientes. Es así como se 
hace necesario partir de un planteamiento estratégico, que acabe estableciendo los 
requisitos, características y especificaciones de los servicios, procesos y productos de las 
empresas. 

 
De esta manera el futuro ingeniero industrial, requiere desarrollar bienes y servicios que 
sean utilizados por los clientes, estableciendo previamente el proyecto, identificando a 
los clientes, descubriendo sus necesidades, desarrollando el producto, desarrollando los 
procesos, y desarrollando los controles y transferencias de las operaciones. 

 

Para mantenerse en el mercado se requiere ser competitivo y para lograrlo es necesario 
que la calidad sea parte de la estrategia organizacional, siendo la calidad el enfoque al 
cliente y la mejora continua, de esta manera los bienes y servicios producidos se 
elaboran teniendo en cuenta el ambiente externo “los clientes” y mantiene un trabajo 
interno “procesos” que garantiza un cumplimiento de requisitos y mejora continua. 
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Aplicar conceptos y principios que rigen la gestión de la calidad, tanto las formas de 
gestionar la calidad como las herramientas estadísticas que permiten el control, todo ello 
enlazado a los beneficios que representa para la organización contar con un Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza las etapas históricas de servicio, de la calidad, sus orígenes e impacto a través 

del tiempo. 

❖ identifica formas de gestionar la calidad. 
❖ Conoce herramientas estadísticas para el análisis de procesos. 
❖ Reconoce la importancia del liderazgo 
❖ Reconoce los principios y aspectos referentes a la gestión de un sistema de calidad. 
❖ Conoce las normas ISO 9000 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica herramientas de gestión de calidad. 
❖ Resuelve problemas asociados a la calidad. 
❖ Construye los conceptos básicos de servicio, calidad y calidad en el servicio y los 

aplica a todas las actividades que se den en la administración del mercadeo. 
❖ Utiliza la tecnología para hablar de fidelización de clientes, de calidad en la prestación 

de servicios con calidad. 
❖ Realiza análisis estadísticos de problemas de calidad. 
❖ Diseña estrategias encaminadas a la mejora continua. 
❖ Analiza, propone y argumenta soluciones de problema de servicio, de calidad y 

calidad en el servicio desde la visión de procesos. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa en forma proactiva en equipos de trabajo. 
❖ Plantea estrategias de calidad en armonía con el medio ambiente. 
❖ Asume una actitud positiva ante cambios enfocándolos a la mejora. 
❖ Respeta y valora profundamente a las personas con las cuales hace equipo. 
❖ Manifiesta coherencia, pensamiento, palabra   y acción en su proyecto de vida 

personal y profesional. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
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¿Cuál es el contexto histórico del concepto calidad? 

 

 
 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
CONTEXTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN 
CALIDAD 

6 8 14 

II 
CONCEPTOS Y PERSPECTIVA Y GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

18 14 32 

III CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 9 10 19 

IV 
GESTIÓN POR PROCESOS - SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

15 16 31 

TOTAL HORAS 48 48 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CALIDAD 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Antecedentes y 
evolución de la 
administración, 
Enfoques recientes 
de la 
administración 

Clase magistral 
antecedentes de la 
calidad, revolución de la 
información. 
Puesta en común 

 

 
1 

Lectura ínter textual 
sobre la revolución de la 
información, la 
globalización y la 
incidencia de estos en la 
calidad 

 

 
2 

Antecedentes y 
evolución de la 
calidad 

Clase magistral sobre la 
evolución del concepto 
de calidad. 
Puesta en común 

 
1.5 

Lectura ínter textual 
evolución del concepto 
de calidad 

 
2 
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¿Como se construye la cultura en la administración por la calidad y que metodologías se 
pueden emplear para gestionar la calidad? 

¿Cuál es la importancia del liderazgo en la gestión de la calidad? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Pioneros de la 
calidad, nuevos 
gestores. La 
calidad en la 
persona 

Clase magistral sobre los 
gurús de la calidad, 
Deming, Ishikawa, Juran, 
entre otros. Calidad en 
las personas. 
Taller grupal 

 
 

3.5 

 
 
Lectura ínter textual 
gurús de la calidad 

 
 

4 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. CONCEPTOS Y PERSPECTIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

La cultura y las 
organizaciones, 
elementos de la 
cultura 
organizacional. 

 
Clase magistral. 
Estudio de caso. 

 
 

1 

 
 
Lectura independiente 

 
 

1 

Metodologías para 
gestionar la 
calidad 

Clase magistral, concepto 
de calidad y 
metodologías para la 
gestión. 

 
1 

 
Lectura independiente 

 
1 

➢ Empowerment 
Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

1 
Los estudiantes deben 
preparar el tema de 
exposición en equipos 
de trabajo. La 

 

7 
➢ Trabajo en 

equipo 
Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

1 
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¿Qué es el control estadístico de calidad ? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

➢ Círculos de 
calidad 

Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

1 
presentación debe 
incluir la producción de 
textos audiovisuales. De 
acuerdo al tema 
plantear una dinámica 
en cual participen todos 
los estudiantes. 

 

Realizar lectura ínter 
textual sobre cada tema 
para realizar una puesta 
en común. 

 

➢ Kaizen 
Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

1 

➢ TQM 
Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

1 

➢ Kanbam 
Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

1 

 
➢ Seis sigma 

 

Exposición. Dinámica del 
tema. Puesta en común 

 
1 

 
 

Liderazgo 

Clase magistral 
Puesta en común del 
libro. 
Presentación de textos 
audiovisuales 

 
 

2 

 

Lectura libro sobre 
liderazgo. Producción de 
texto (ensayo) 

 
 

5 

Competitividad y 
productividad 
asociadas a la 
calidad 

Clase magistral, relación 
entre calidad, 
productividad y 
competitividad 

 
2 

 
 
 

------ 

 
 
 

--- 
 

Costos asociados a 
la Calidad 

Clase magistral sobre los 
costos de la calidad y la 
no calidad. 
Estudio de caso. 

 

2 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Qué es la gestión por procesos? 
¿ Cómo se diseña un sistema de gestión de calidad? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Datos 

Clase magistral, 
importancia de los datos, 
fuentes y recopilación de 
información. Formatos. 
Registros. 

 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Elaboración de un 
análisis utilizando las 
herramientas vistas en 
una empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

Medidas de 
tendencia central 

Clase magistral. 
Taller grupal sobre 
medidas de tendencia 
central 

 
1.5 

Medidas de 
dispersión 

Clase magistral. 
Taller grupal medidas de 
dispersión 

 

1.5 

Cartas de control 
Clase magistral 
Taller cartas de control 

4 

Muestreo 
Clase magistral 
Taller sobre muestreo 

1 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 9 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 10 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. GESTIÓN POR PROCESOS - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Enfoque basado 
en procesos 

Clase magistral enfoque 
por procesos. 
Definición de procesos e 
interacción entre ellos. 

 
 
 

2 

 
 
Lectura ínter textual 
sobre procesos. 

 
 
 

2 

Características y 
estandarización de 
procesos. 

Clase magistral. 
Puesta en común. 
Taller grupal. 

Planificación de los 
sistemas de 
gestión 

Clase magistral 
planificación numeral 4 
norma ISO 9001:2008 

 

1 
 

Leer la Norma ISO 9001 
versión vigente. Realizar 
análisis 

 
 

2 
Gestión de la 
documentación 

Clase magistral Numeral 
4 norma ISO 9001:2008 
Taller grupal. 

 

2 

Compromiso de la 
dirección 

Clase magistral Numeral 
5 norma ISO 9001:2008 

1 
 

 
Escoger 2 procesos y 
realizar la 
caracterización, con los 
respectivos indicadores 
de medición y 
documentar una de las 
actividades planteadas 
en cada uno, a una 
empresa. 

 
 
 
 
 

 
12 

Gestión de los 
recursos 

Clase magistral Numeral 
6 norma ISO 9001:2008 
Taller grupal. 

 

1 

Realización del 
producto 

Clase magistral Numeral 
7 norma ISO 9001:2008 

2 

Medición análisis y 
mejora 

Clase magistral Numeral 
8 norma ISO 9001:2008 
Taller grupal. 

 

3 

Indicadores de 
Gestión 

Clase magistral. 
Taller grupal elaboración 
de indicadores. 

 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

15 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluaciones escritas (correspondientes al primeros y segundo parcial) 
La tercera nota corresponde a talleres en clase, participación, exposición, asistencia, 
evaluaciones cortas. 
Examen final: El 25% corresponde al trabajo realizado en la empresa sobre las 
herramientas estadísticas 
El 25% corresponde al trabajo de la Unidad número 4 sobre procesos 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

FORMATO PARA DESARROLLO DE MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

El 50% Aplicación de examen escrito. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Guias, libros, internet, diapositivas 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

Gutierrez, Humberto. Calidad Total y Productividad. 2 edición. Mc Graw Hill. 
Interamericana editores. México. 2005. 

 
Norma ISO 9001. Versión vigente. 

http://www.cimat.mx/Sitios/seissigma/archivos/Ponencia_Humberto_Gutierrez.pdf 

http://www.cimat.mx/Sitios/seissigma/archivos/Ponencia_Humberto_Gutierrez.pdf
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Identificar los conocimientos fundamentales de los aspectos jurídicos de común 
ocurrencia y sus aplicaciones en el desempeño laboral y comercial con el propósito de 
complementar el ejercicio de la profesión de Ingeniería Industrial. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL 

CÓDIGO 1191802 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE OCTAVO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191603 ADMINISTRACION DE SALARIOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura de Legislación Laboral y Comercial justifica el propósito de formación para 
Ingeniería Industrial ya que el estudiante adquiere conocimientos y herramientas 
necesarias para establecer relaciones laborales y comerciales adecuadas a los 
requerimientos legales exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, que respondan a 
las expectativas sociales y permitan el desarrollo de óptimos procesos productivos en las 
organizaciones públicas o privadas. De igual forma desarrolla una formación profesional 
integral para lograr el bienestar individual y colectivo con la toma de decisiones 
acertadas y que redundaran en beneficio de la sociedad y el estado. 

 

La legislación laboral y comercial se necesita para administrar el Recurso humano, ya que 
son precisamente, las normas jurídicas las que perciben soluciones a los problemas que 
se generan en el desarrollo de las Relaciones Laborales y comerciales los cuales son retos 
que todo Ingeniero Industrial deberá afrontar. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza e interpreta las normas jurídicas actuales 
❖ Identifica los principios del derecho laboral 
❖ Reconoce lo concerniente a legislación comercial 
❖ Comprende el significado de prestaciones Sociales 
❖ Identifica el uso correcto de las formulas para efectuar liquidaciones de 

prestaciones Sociales 
❖ Interpreta lo concerniente a la legislación laboral. 

 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla lo relacionado con el sistema de seguridad social integral 
❖ Establece relaciones entre la actividad Laboral y la normas 
❖ Aplica los conceptos básicos de la legislación comercial 
❖ Planea las formas de contratación de servicios en Colombia 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Aprecia los conocimientos adquiridos y ante situaciones concretas dar solución a los 

problemas planteados 
❖ Asume y organiza los principios fundamentales de la Constitución y la participación 

del pueblo. 
❖ Respeta la ética y los valores en el desarrollo de los trabajos. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
GENERALIDADES DE LAS RELACIONES 
LABORALES 

5 10 15 

II 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

5 10 15 

III PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 5 10 15 

IV 
GENERALIDADES DE LA LEGISLACION 
COMERCIAL 

5 10 15 
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¿Dé que formas la actual situación de desempleo en Colombia puede llegar a afectar las 
relaciones laborales? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

V 
CONTRATACION PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS EN COLOMBIA 

6 12 18 

VI TENDENCIAS ACTUALES 6 12 18 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. GENERALIDADES DE LAS RELACIONES LABORALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1. Fundamentos 
constitucionales, 
Principios 
Constitucionales y 
Legales 

Clase magistral sobre 
Fundamentos 
constitucionales, 
Principios 
Constitucionales y 
Legales 

 

 
1 

Consulta bibliográfica 
sobre Fundamentos 
constitucionales, 
Principios 
Constitucionales y 
Legales 

 

 
2 

1.2. Contrato de 
Trabajo y Relación 
Laboral 

Clase magistral sobre 
Contrato de Trabajo y 
Relación Laboral 

 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Contrato 
de Trabajo y Relación 
Laboral 

 

2 

 
1.3. Modalidades 
de vinculación 

Taller de trabajo en 
equipo sobre 
modalidades de 
vinculación 

 
 

1 

Puesta en común sobre 
el taller de trabajo en 
equipo sobre 
modalidades de 
vinculación 

 
 

2 
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¿Por qué es importante el conocimiento del sistema de seguridad social integral 
colombiano para el ejercicio de la Ingeniería Industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.4. Salario, 
Tiempo 
Suplementario, 
Prestaciones 
Sociales y otros 
derechos laborales 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
debate sobre Salario, 
Tiempo Suplementario, 
Prestaciones Sociales y 
otros derechos laborales 

 
 
 

1 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre Salario, 
Tiempo Suplementario, 
Prestaciones Sociales y 
otros derechos laborales 

 
 
 

2 

1.5. Suspensión y 
Terminación del 
Contrato 

Estudio de casos sobre 
Suspensión y 
Terminación del Contrato 

 
1 

Análisis del Estudio de 
casos sobre Suspensión 
y Terminación del 
Contrato 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Sistema 
General de 
Pensiones 

Clase magistral sobre el 
sistema general de 
pensiones 

 

2 
Lectura independiente 
dirigida sobre sistema 
general de pensiones 

 

4 

2.2 Sistema 
General de Salud 

Clase magistral sobre el 
sistema general de salud 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre sistema 
general de salud 

 
4 

2.3 Sistema 
General de Riesgos 

Clase magistral sobre el 
sistema general de 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre sistema 

2 
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¿Con la actual legislación laboral y comercial los derechos de autor en Colombia son 
respetados jurídicamente? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Profesionales riesgos profesionales  general de riesgos 
profesionales 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1. Orientaciones 
Generales de la 
Propiedad 
Industrial 

Clase magistral sobre 
Orientaciones Generales 
de la Propiedad 
Industrial 

 
1 

Consulta  bibliográfica 
sobre Orientaciones 
Generales de la 
Propiedad Industrial 

 
2 

3.2. Patentes de 
Invención, Modelos 
de Utilidad, 
Esquemas de 
Trazados de 
Circuitos 
Integrados, Diseños 
Industriales y 
Marcas. Concepto, 
Requisitos, 
obligaciones, 
requisitos para el 
registro y efectos 

 
Apreciación de textos 
audiovisuales sobre 
Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad, 
Esquemas de Trazados 
de Circuitos Integrados, 
Diseños Industriales y 
Marcas. Concepto, 
Requisitos, obligaciones, 
requisitos para el registro 
y efectos jurídicos. 

 
 
 
 
 
 

1 

Análisis de la 
apreciación de textos 
audiovisuales sobre 
Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad, 
Esquemas de Trazados 
de Circuitos Integrados, 
Diseños Industriales y 
Marcas. Concepto, 
Requisitos, 
obligaciones, requisitos 
para el registro y 
efectos jurídicos. 

 
 
 
 
 
 

2 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

FORMATO PARA DESARROLLO DE MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿El estudio de la Legislación Comercial por qué es importante para el desarrollo del 
ejercicio profesional del Ingeniero Industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

jurídicos.     

3.3. Organismos 
de Inspección, 
Control y 
Vigilancia. 

Clase magistral sobre 
Organismos de 
Inspección, Control y 
Vigilancia. 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
Organismos de 
Inspección, Control y 
Vigilancia. 

 
 

2 

 
3.4. Fundamentos 
Básicos que 
orientan los 
Derechos de Autor 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de un 
conversatorio sobre 
Fundamentos Básicos 
que orientan los 
Derechos de Autor 

 
 
 

1 

 
Realización de ensayo 
sobre Fundamentos 
Básicos que orientan los 
Derechos de Autor 

 
 
 

2 

 
3.5. Protección a 
los derechos de 
Autor en Colombia. 

Taller y trabajo en 
equipo sobre la 
Protección a los 
derechos de Autor en 
Colombia 

 

 
1 

Puesta en común sobre 
el Taller y trabajo en 
equipo sobre la 
Protección a los 
derechos de Autor en 
Colombia 

 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. GENERALIDADES DE LA LEGISLACION COMERCIAL 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Qué efectos podría producir en el desempeño laboral el mejoramiento en los tipos de 
contrataciones en Colombia? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Legislación de 
los comerciantes y 
de los asuntos de 
comercio 

Clase magistral sobre 
Legislación de los 
comerciantes y de los 
asuntos de comercio 

 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
Legislación de los 
comerciantes y de los 
asuntos de comercio 

 
 

2 

4.2 De 
sociedades 
comerciales 

las 
Clase magistral sobre las 
sociedades comerciales 

 

1 
Consulta 
sobre las 
comerciales 

bibliográfica 
sociedades 

 

2 

4.3 De los bienes 
mercantiles 

Clase magistral sobre los 
bienes mercantiles 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre los bienes 
mercantiles 

 

2 

4.4 De 
contratos 
obligaciones 
mercantiles 

los 
y 

Taller y trabajo en equipo 
sobre los contratos y las 
obligaciones mercantiles 

 

2 
Puesta en común sobre 
los contratos y 
obligaciones mercantiles 

 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. CONTRATACION PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

5.1. Contrato de 
Prestación de 

 

Estudio de casos sobre 
2 

Análisis del estudio de 
casos sobre Contrato de 

4 
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¿Los cambios en las tendencias actuales de consumo, competencia, comercio y conflictos 
deben influir para realizar reformas en la legislación laboral y comercial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Servicios Contrato de Prestación 
de Servicios 

 Prestación de Servicios  

 

5.2. Contratos 
Comerciales 

 

Estudio de casos sobre 
contratos comerciales 

 
2 

 

Análisis del Estudio de 
casos sobre contratos 
comerciales 

 
4 

5.3. Contratación 
estatal 

Estudio de casos sobre 
contratación estatal 

 

2 
Análisis del estudio de 
casos sobre 
contratación estatal 

 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. TENDENCIAS ACTUALES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

6.1. Protección 
Consumidor 

 

al 
 

Clase magistral sobre 
protección al consumidor 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida  sobre 
protección al 
consumidor 

 
2 

 
6.2. Promoción de 
la Competencia 

Clase magistral 
promoción de 
competencia 

sobre 
la 

 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
promoción de la 
competencia 

 

2 

6.3. Competencia 
Desleal 

Desarrollo  de 
expresión oral 

la 
y la 

1 
Realización 
sobre la 

de ensayo 
competencia 

2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 escucha a través de un 

debate sobre la 
competencia desleal 

 desleal  

6.4. Comercio 
Electrónico 

Taller y trabajo en equipo 
sobre el comercio 
electrónico 

 

1 
Puesta en común sobre 
el taller de comercio 
electrónico 

 

2 

6.5. Herramientas 
de Solución de 
Conflictos 

Estudio de casos sobre 
herramientas de solución 
de conflictos 

 
2 

Análisis del estudio de 
casos sobre 
herramientas de 
solución de conflictos 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
12 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
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cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Bases de datos 

 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ATEHORTUA, Carlos Alberto. Régimen Legal de Los Servicios Públicos Domiciliarios. 
AYALA CACERES, Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. 
Segunda Edición. Ediciones Salud Laboral. 2001. 
BERNAL GUITIERREZ, Rafael y Otros. Nuevos Enfoques del Derecho Comercial. Biblioteca 
Jurídica, Colegio de Abogados de Medellín. 1995. 
BENEDETTI JIMENO, Armando. La Nueva Ley de Televisión. Ministerio de Comunicaciones. 
Lerner. Santa fe de Bogotá. 1995. 
BUITRAGO LOPEZ, Elker. Derecho de la Comunicación. Ediciones Librería del Profesional. 
Santa fe de Bogotá 1998. 
COMENTARIOS DE LA COMISION REDACTORA. Reforma de Procedimiento Laboral. Ley 712 
de 2001. Legis. 2002. 
DE GREIFF, Mónica y RAMOS, Clara Stella. Régimen Jurídico de Radio y Televisión en 
Colombia. 
GONZALEZ AGUDELO, Leonisa Isabel y Otros. Régimen de Seguridad Social y de Pensiones 
en Colombia. Segunda Edición. Grupo Editorial Leyer. 2001. 
GONZALEZ RAMIREZ, Augusto. Introducción al Derecho. Ediciones Librería el Profesional. 
1998. 
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Programar y controlar la producción mediante métodos, técnicas y herramientas 
específicas, para lograr el manejo óptimo u adecuado de los recursos productivos 
de las empresas manufactureras o de servicios. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

CÓDIGO 1191806 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE OCTAVO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS PLANEACION DE LA PRODUCCION 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El propósito de formación del programa de Ingeniería Industrial es formar profesionales 
integrales y con alto sentido ético, capaces de diseñar procesos altamente productivos y 
eficientes, a través de la investigación, el uso de la tecnología, y las prácticas 
empresariales y de negocios. Respondiendo de esta manera a las necesidades de la 
región en un mundo Globalizado, en las áreas propias de la carrera y comprometidos con 
el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social. 

 

El curso de Programación y Control de la Producción contribuye con dicho propósito 
mediante la conceptualización, apropiación y aplicación de los métodos y técnicas 
específicas disponibles en el estado del arte de esta temática, donde el estudiante 
adquiere las capacidades fundamentales para darle el mejor y óptimo uso a los recursos 
productivos (talento humano, maquinas y equipos, instalaciones y materiales) con el 
objeto de contribuir al desarrollo de ventajas competitivas (entregas rápidas y confiables, 
productos de calidad, bajos costos) en las empresas manufactureras y de servicios de la 
región y el país. 

 

 
3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende el procedimiento para le realización del programa maestro deproducción 
❖ Describe los conceptos, la estructura del MRP, la lógica de programación y los 

factores de planificación del sistema de planeación de requerimientos de materiales 
❖ Diferencia los métodos de administración de Proyectos como: CPM, PERT Y TIEMPO- 

COSTO y su respectiva herramienta informática (MICROSOFT PROYECT) 
❖ Comprende las técnicas heurísticas y óptimas empleadas en la programación de 

operaciones de talleres intermitentes y de producción continua 
❖ Diferencia las diferentes herramientas empleadas para el control, verificación y 

seguimiento de la producción 
❖ Define los conceptos, procedimiento, reglas y técnicas para la aplicación de la teoría 

de restricciones y la administración de los sistemas de producción con cuellos de 
botella, Técnica TAC (tambor-amortiguador-cuerda) 

❖ Comprende y diferencia las características de los sistemas de producción que pueden 
aplicar un sistema empujar, jalar, kanban, conwip y justo a tiempo (JIT) 

❖ Comprende y analiza los conceptos y estructura de la Planeación de los recursos de 
manufactura (MRP II) y la Planeación de los recursos de la empresa (ERP) 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Aplica los sistemas de planeación de requerimientos de materiales de artículos de 

demanda dependiente e Interpreta los resultados 
❖ Aplica los métodos de administración de Proyectos como: CPM, PERT Y TIEMPO- 

COSTO y su respectiva herramienta informática (MICROSOFT PROYECT) 
❖ Elabora un plan de requerimientos de materiales a través de herramientas 

informáticas e Interpreta los resultados 
❖ Maneja herramientas informáticas para determinar la secuenciación y asignación de 

las órdenes de trabajo y personal, con el objeto de minimizar el tiempo total de flujo 
(Makespan) e Interpreta los resultados 

❖ Planifica, programa y controla las actividades y recursos de un proyecto, por medio de 
herramientas informáticas e Interpreta los resultados 

❖ Maneja herramientas informáticas para determinar la programación de la producción 
considerando los restricciones del sistema productivo 

❖ Interpreta los resultados de la programación de la producción y las decisiones a tomar 
para explotar y elevar el(los) cuello de botella de un sistema productivo 

❖ Determina la programación detallada de las órdenes de producción con los 
respectivos tiempos de inicio y final, considerando el sistema de administración de 
cuellos de botella (TAC – tambor, amortiguador, colchón) 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Trabaja en equipo 
❖ Genera nuevas ideas 
❖ Mantiene relaciones efectivas de trabajo 
❖ Comunica efectivamente en forma oral, gráfica y por escrito 
❖ Toma decisiones en el momento oportuno 
❖ Lidera equipos de trabajo 
❖ Afronta adecuadamente la crítica y el conflicto 
❖ Resuelve problemas 
❖ Se compromete con la ética y la responsabilidad profesional, legal, social y 

medioambiental 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE (Horas) 

 
TOTALES 

PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

5 6 11 

 
II 

PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES (MRP) 

 
14 

 
18 

 
32 

III 
ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

12 15 27 

 

IV 
PROGRAMACION DE OPERACIONES A 

CORTO PLAZO 
 

16 
 

20 
 

36 

V 
CONTROL DEL TALLER DE LA PLANTA 

2 2.5 4.5 

 

VI 
PRODUCCIÓN SINCRONIZADA Y TEORIA 

DE RESTRICCIONES 
 

10 
 

12.5 
 

22.5 

 

VII 
PLANEACION Y CONTROL DE LA 

PRODUCCION INTEGRADOS 
 

5 
 

6 
 

11 

 TOTALES 64 80 144 
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¿Cómo determinar las cantidades de producción semanal y los inventarios a mantener? 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS) 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

 
Proceso del MPS 

 

 
Clase magistral acerca del 
concepto del programa 
maestro de producción 

 
 
 
 

1 

Consulta   bibliográfica 
respecto    a  la 
información  requerida 
para elaborar  el 
programa maestro de 
producción y su 
procedimiento  de 
ejecución 

 
 
 
 

1.5 

MPS producción 
por lotes 

Clase magistral acerca del 
método de la producción 
por lotes 

 
1.5 

Taller. Solución de 
problemas para 
determinar el programa 
maestro de producción 
de un producto 
específico que incluya el 
inventario proyectado a 
la mano, las fechas de 
inicio de la producción, 
la magnitud de las 
cantidades  de 
producción, las 
cantidades disponibles 
para promesa 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
MPS producción 
lote por lote 

 
 
 
 
 

Clase magistral del 
método de la producción 
lote por lote, ejemplo 

 
 
 
 
 
 

1.5 

 Socialización de artículos 
de investigación 

1 
Lectura de artículos de 
investigación 

1.5 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Cómo determinar las cantidades de materiales, ingredientes, partes o componentes 
necesarios para la fabricación de un producto y cuando fabricar o pedir a proveedores 
cada uno de los materiales, ingredientes, partes o componentes? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 encontrados en bases de 

datos o proyectos 
realizados sobre el tema 

 encontrados en bases 
de datos o proyectos 
realizados sobre el tema 
(CONSULTAS DE 
INTERNET) 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6 

 
 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES 

(MRP) 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Propósitos de la 
planeación de 
requerimientos de 
materiales 

 
Clase magistral acerca del 
concepto del MRP, su 
propósito y estructura 

 
 
 

1 

Consulta bibliográfica 
respecto al concepto, 
proceso e información 
requerida para elaborar 
el plan de 
requerimientos de 
materiales. 

 
 
 

2 

Estructura del 
sistema de 
planeación de 
requerimientos de 
materiales 

Clase magistral de la 
lógica de programación 
del sistema MRP y 
ejemplo del MRP sencillo. 

 
 

1 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
     

Lógica del Clase magistral del  

 
2 

Taller. Solución de  
 
 
 
 
 

3 

programa de sistema MRP sin manejo problemas para 
computadora de existencias en reserva determinar el plan de 
para la MRP y ejemplo de aplicación requerimientos de 

  materiales de un 

 

 
Terminología del 
sistema MRP 

 
Clase magistral del 
sistema MRP con manejo 
de existencias en reserva 
y ejemplo de aplicación 

 
 

 
2 

producto específico que 
incluya las cantidades a 
fabricar o pedir de cada 
uno de las partes o 
materiales los 
inventarios     en     cada 
periodo y los 
requerimientos netos 

 
 

Factores de 
planificación 
(MRP) 

Clase magistral acerca de 
las herramientas 
informáticas aplicables a 
la elaboración del MRP 
de un producto y ejemplo 
de aplicación 

 
 
 

2 

 
 
 

Diseñar una propuesta 
de un plan de 
requerimientos de 
materiales para un 
producto de ensamble 
de una empresa en 
funcionamiento actual 
en la región 

 
 
 

8 

 Práctica de laboratorio en 
software Winqsb, para 
montaje, análisis e 
interpretación de 
resultados de un ejemplo 
de aplicación 

2  

 Socialización y discusión 
del plan de 
requerimientos de 
materiales diseñado para 
un producto de ensamble 
de     una     empresa     en 
funcionamiento actual en 

 
 
 

2 

 
 
 

Visitas a empresas 

 
 
 

3 
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¿De qué manera se puede planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto y cómo se 
administran los recursos físicos, materiales y de talento humano? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 la región    

  

Socialización de artículos 
de investigación 
encontrados en bases de 
datos o proyectos 
realizados sobre el tema 

 
 
 

2 

Lectura de artículos de 
investigación 
encontrados en bases 
de datos o proyectos 
realizados sobre el tema 
(CONSULTAS DE 
INTERNET) 

 
 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

18 

 
 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición 
Estructura de la 
división del 
trabajo 
Modelos de 
planeación en red 

 
Clase magistral acerca del 
concepto de la 
administración de 
proyectos 

 
 
 

1 

Consulta bibliográfica 
respecto al concepto, 
fases de ejecución, 
áreas de conocimiento y 
métodos empleados 
para la planificación de 
actividades y recursos 

 
 
 

1.5 

CPM con una sola 
estimación de 
tiempo 

Clase magistral del 
concepto, procedimiento 
y aplicación del método 

 

1 
Taller. Solución de 
aplicación   del   método 
de la ruta crítica (CPM), 

 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

(Determinístico) determinístico de la ruta 
crítica (CPM) y ejemplo 
de aplicación 

 técnica de revisión y 
evaluación del programa 
(PERT) Y modelo 
tiempo-costo 

 

CPM con tres 
estimados de 
tiempo (PERT) 
(probabilístico) 

Clase magistral del 
concepto, procedimiento 
y aplicación del método 
probabilístico PERT y 
ejemplo de aplicación 

 
 

1.5 

Modelos de 
tiempo-costo. 
Programa de 
costo mínimo 
(intercambio de 
tiempo-costo) 

Clase magistral del 
concepto, procedimiento 
y aplicación del método 
TIEMPO-COSTO y 
ejemplo de aplicación 

 
 
 

1.5 

 
Conceptos básicos 
de Microsoft 
Project 
(programación y 
control) 

Clase magistral acerca de 
las herramientas 
informáticas aplicables a 
la administración de 
proyectos, mediante un 
ejemplo de aplicación de 
un producto 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Diseñar una propuesta 
de un plan de 
actividades y recursos 
para la fabricación de un 
producto de ensamble 
de una empresa en 
funcionamiento actual 
en la región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 Práctica de laboratorio en 
software Microsoft 
Project, para montaje, 
análisis e interpretación 
de resultados de un 
ejemplo de aplicación 

 

 
2 

 Socialización y discusión 
del concepto de la 
administración de 
proyectos, sus fases de 
ejecución, áreas de 
conocimiento y métodos 
empleados       para       la 
planificación de 

 
 
 

2 
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¿De qué manera se pueden asignar y secuenciar las órdenes de producción y el personal? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 actividades y recursos    

  
Socialización de artículos 
de investigación 
encontrados en bases de 
datos o proyectos 
realizados sobre el tema 

 
 

 
1 

Lectura de artículos de 
investigación 
encontrados en bases 
de datos o proyectos 
realizados sobre el tema 
(CONSULTAS DE 
INTERNET) 

 
 

 
1.5 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

15 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. PROGRAMACION DE OPERACIONES A CORTO PLAZO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Características de 
un sistema de 
programación 
Funciones típicas 
de la 
programación y 
control de una 
operación 
Objetivos de la 
programación del 

 
 

Clase magistral acerca del 
concepto de la 
programación a corto 
plazo, sistemas de 
programación,   objetivos 
y beneficios 

 
 
 

 
1 

Consulta bibliográfica 
respecto al concepto, 
proceso, métodos e 
información requerida 
para elaborar la 
programación a corto 
plazo en talleres 
intermitentes y de 
producción continua 

 
 
 

 
4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

centro de trabajo     

Reglas de 
prioridad para 
establecer la 
secuencia de los 
trabajos 

Clase magistral de las 

reglas de prioridad y del 

método de programación 

de n trabajos en una 

 
 
 

2 

 
 
 

Taller. Solución de 
problemas para 

determinar la 
secuenciación y 
asignación de trabajos o 
personal en centros de 
trabajo. Programación 
de n trabajos en una 
máquina. Programación 
de n trabajos en dos 
máquinas (reglas de 
Jhonson). Programación 
de n trabajos en n 
máquinas, máquinas 
paralelas (método de 
asignación). 
Programación de n 
trabajos en m máquinas, 
máquinas paralelas. 
Programación de n 
trabajos en m máquinas, 
máquinas en serie y 
ejemplo de aplicación. 

 
 

INFORMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Programación de n 
trabajos en una 
máquina 

máquina y ejemplo de 

aplicación 

 

Programación de n 
trabajos en dos 
máquinas (Regla 
de Jhonson) 

Clase magistral del 
método de programación 
de n trabajos en dos 
máquinas (reglas de 
Jhonson) y ejemplo de 
aplicación 

 

 
1 

 
Programación de 
una cantidad fija 
de tareas en el 
mismo número de 
máquinas 

Clase magistral del 
método de programación 
de n trabajos en n 
máquinas, máquinas 
paralelas (método de 
asignación) y ejemplo de 
aplicación 

 
 
 

2 

Programación de n 
trabajos en m 
máquinas 
(máquinas 
paralelas - 
idénticas) 

Clase magistral del 
método de programación 
de n trabajos en m 
máquinas, máquinas 
paralelas y ejemplo de 
aplicación 

 

 
2 

Programación de n 
trabajos en m 
máquinas 
(trabajos 
secuenciales) 
Enfoque de 
conversión (CDS) 
Enfoque según 

Clase magistral del 
método de programación 
de n trabajos en m 
máquinas, máquinas en 
serie y ejemplo de 
aplicación 

 
 
 

2 
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¿Cómo realizar el seguimiento y control de los recursos materiales, de talento humano y 
órdenes de producción planificados y programados? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Gupta (método 
Heurístico) 

    

 Práctica de laboratorio en 
software Winqsb, para 
montaje, análisis e 
interpretación de 
resultados de un ejemplo 
de aplicación 

 

 
4 

  

  
Socialización de artículos 
de investigación 
encontrados en bases de 
datos o proyectos 
realizados sobre el tema 

 
 

 
2 

Lectura de artículos de 
investigación 
encontrados en bases 
de datos o proyectos 
realizados sobre el 
tema. (CONSULTAS DE 
INTERNET) 

 
 

 
6 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. CONTROL DEL TALLER DE LA PLANTA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Herramientas para 
controlar el taller 
de la planta 

Clase magistral acerca del 
concepto del control de 
producción, objetivos, 

 

2 
Consulta bibliográfica 
respecto al concepto y 
herramientas 

 

1 
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¿Cómo programar la producción considerando los recursos críticos o cuellos de botella del 
sistema productivo? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Funciones típicas 
de la 
programación y 
control de una 
operación 

beneficios y herramientas 
básicas. 

 empleadas para el 
control de la producción 
en talleres intermitentes 
y de producción 
continua 

 

Propuesta de diseño de 
formatos para el control 
de la producción de una 
empresa en 
funcionamiento    actual 
en la región 

 

 
1 

Lectura de artículos de 
investigación 
encontrados en bases 
de datos o proyectos 
realizados sobre el tema 

 
 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

3 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. PRODUCCIÓN SINCRONIZADA Y TEORIA DE 

RESTRICCIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Reglas de Socialización y discusión  
2 

Consulta bibliográfica  
4 

programación de 
producción de 

del concepto, 
procedimiento, reglas y 

respecto al concepto, 
procedimiento, reglas y 

Goldratt técnicas para la técnicas para la 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Procedimiento 
para aplicar la 
Teoría de 
restricciones 

aplicación de la teoría de 
restricciones y la 
administración de los 
sistemas de producción 
con cuellos de botella, 
Técnica TAC (tambor- 
amortiguador-cuerda 

 aplicación de la teoría 
de restricciones y la 
administración de los 
sistemas de producción 
con cuellos de botella, 
Técnica TAC (tambor- 
amortiguador-cuerda 

 

Técnica para 
administrar cuellos 
de botella 
(Tambor-Colchón- 
Cuerda) 

Clase magistral  de  la 
programación de  la 
producción, 
considerando   las 
restricciones del sistema 
de producción 

 

 
1 

 
 
 
 
 
Taller. Solución de 
problemas  de 
programación de la 
producción aplicando la 
técnica de investigación 
de operaciones 
(programación lineal) y 
determinar   la 
secuenciación de las 
órdenes que minimicen 
el tiempo de entrega 
(lead time) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 Clase magistral acerca de 
las herramientas 
informáticas aplicables a 
la programación de 
producción bajo el 
enfoque de teoría de 
restricciones 

 
 
 

2 

 Práctica de laboratorio en 
software Microsoft Excel 
y Winqsb, para la 
programación de 
producción bajo el 
enfoque de teoría de 
restricciones  e 
interpretación de 
resultados 

 
 
 
 

3 

  
Socialización de artículos 
de investigación 
encontrados en bases de 
datos o proyectos 
realizados sobre el tema 

 
 
 

2 

Lectura de artículos de 
investigación 
encontrados en bases 
de datos o proyectos 
realizados sobre el tema 
(CONSULTAS DE 
INTERNET) 

 
 
 

2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 12 
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¿Cuáles son las características de los sistemas de producción occidental y oriental y la 
evolución de los sistemas de planificación empresariales? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 7. PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

INTEGRADOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Planeación de los 
recursos de 
manufactura (MRP 
II) 

 
Planeación de los 
recursos de la 
empresa (ERP) 

 
Socialización y discusión 
del concepto, 
procedimiento,   enfoque 
y aplicación del sistema 
de producción empujar, 
MRP II y ERP 

 
 
 
 

2 

Consulta bibliográfica 
respecto al concepto, 
procedimiento, enfoque 
y aplicación del sistema 
de producción empujar, 
MRP II, ERP, Sistema de 
producción  Jalar, 
Kanban, Conwip, 
filosofía JIT. 

 
 
 
 

2 

 
Sistemas de 
producción 
empujar 
Sistemas de 
producción jalar 
Sistemas de 
producción 
Kanban, Conwip 

 

 
Socialización y discusión 
del concepto, 
procedimiento,   enfoque 
y aplicación del sistema 
de producción Jalar, 
Kanban, Conwip, filosofía 
JIT 

 
 
 
 
 
 

2 

Taller. Solución   de 
problemas  para 
determinar el número 
de   contenedores 
necesarios, 
considerando    la 
demanda, existencias en 
reserva,  tiempos   de 
fabricación, alistamiento 
y de transporte    y 
capacidad   del 
contenedor 

 
 
 
 
 
 

2 

 Socialización de artículos 
de investigación 
encontrados en bases de 

 
1 

Lectura de artículos de 
investigación 
encontrados en bases 

 
2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 datos o proyectos 

realizados sobre el tema 

 de datos o proyectos 
realizados sobre el tema 
(CONSULTAS DE 
INTERNET) 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

En la evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el 
conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma 
permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a 
talleres, prácticas de laboratorio, elaboración de informes, Diseño de propuestas, 
Socialización de propuestas, Socialización y discusión de artículos de investigación, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

• Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada 
una con igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es 
el conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico 
(solución a talleres, asistencia a clase, presentación de informes y propuestas, 
socializaciones, trabajos en grupo). 

• Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se 
llevará a cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el 
contenido completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y 
fechas establecidas por la Universidad. 

 
7. RECURSOS UTILIZADOS: 



administración de la cadena de suministros. 5ª. Edición. Mc Graw Hill. 2005. 
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➢ Tablero 
➢ Video Beam 
➢ Aula de informática 
➢ Software 
➢ Internet 
➢ Guía 
➢ Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
➢ Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 

− CHASE, Richard y otros. Administración de operaciones. Cadena de 
suministros. 12ª. Edición. Mc Graw Hill. 2005. 

 

− KRAJEWSKI, L. Y RITZMAN L. (2005). Administración de operaciones. 
Estrategia y análisis. 5ª. Edición. Prentice Hall. 

 

− RENDER, barry y HEIZER, Jay. Dirección de la producción. Prentice Hall.1997. 
 

− SIPPER, Daniel. Planeación y control de la producción. Mc Graw Hill. 1998. 
 

− GOLDRATT, E. la meta. Un proceso de mejora continua. 12ª. Edición. 
Ediciones castillo. 2003 

 

− MICROSOFT Project. Útil para la programación de Modelos de proyectos de 
Pert-CPM y programación de Proyectos. 

 

− Excel O CUALQUIER HOJA ELECTRÓNICA. Útil en las prácticas de Modelos 
de Inventarios y planeación agregada. 

 

− OM-Expert. Software desarrollado para el texto (ADMINISTRACIÓN 
DEPRODUCCIÓN Y OPERACIONES), SOFTWARE BASADO EN GRÁFICAS. 
(KRAJEWSKI). 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

− VOLLMAN, Thomas y otros. Planeación y control de la producción, 



CLASIFICACION Y APLICACION DEL SISTEMA KANBAN)X 
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− EVERETT, Adam. Administración de la producción y las operaciones. Prentice 
Hall. 1995 

 

− BUFFA, E.W. Administración y dirección técnica de la producción y de las 
operaciones. Limusa, 1996 

 

− DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio y otros. Dirección de operaciones. 
1995 

 

REFERNCIAS DE INTERNET 
 

− http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/ger/planeacion-programacion-y- 
control-en-procesos-hospitalarios-2.htm (ELABORACION DEL PLAN 
MAESTRO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN LOS SERVICIOS 
HOSPITALARIOS. UN CASO PRACTICO (II Parte)) 

 

− http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84911652053 
(UTILIZACIÓN DE LA LÚDICA PARA LA ENSEÑANZA DEL M.R.P. I) 

 

− http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis68.pdf 
(IMPLEMENTACION DEL MODELO MRP I EN UNA PLANTA DE 
AUTOPARTES EN BOGOTA) 

 

− http://www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/vol9_n_24/vol9_24_7.pdf 
(TOC Y LA MECANICA DEL THROUGHPUT ACCONTAING. UN MODELO 
GERENCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES CASO CEMENTOS 
ANDINOS) 

 

− PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR MEDIO DEL MODELO DE 
TEORÍA DE RESTRICCIONES PARA LA EMPRESA DE CALZADO 
MOUNTAIN POWER DE LA CIUDAD DE CÚCUTA (TESIS INGENIERIA DE 
PRODUCCION INDUSTRIAL) 

 

− http://www.slideshare.net/krmen01/3944340-lametaeliyahugoldratt1-10012920 
(LA META) 

 

− http://www2.uacj.mx/publicaciones/Avances/2006/Avances%20141%20Gerard 
o%20Sandoval.pdf (IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO KANBAN EN UNA 
INDUSTRIA TEXTIL) 

 

− http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/123456789/936 (DEFINICION, 

http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/ger/planeacion-programacion-y-
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84911652053
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis68.pdf
http://www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/vol9_n_24/vol9_24_7.pdf
http://www.slideshare.net/krmen01/3944340-lametaeliyahugoldratt1-10012920
http://www2.uacj.mx/publicaciones/Avances/2006/Avances%20141%20Gerard
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/123456789/936
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA SALUD OCUPACIONAL 

CÓDIGO 1191805 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE  HORAS SEMESTRE (PRES+IND)  

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191603 ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Está dicho, claro y de manera reiterada en todos los ámbitos empresariales, que el 
principal recurso con que cuenta una empresa es el capital humano. Teniendo en cuenta 
la importancia que representan las personas para las empresas, es primordial fijar un 
control claro en los riesgos que atentan contra la salud de los trabajadores y contra sus 
recursos materiales y financieros. 

 
Ninguna empresa desearía accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para sus 
empleados, pues estas afectan directa y negativamente el flujo normal de la empresa y 
por lo tanto ponen en riesgo su solidez. Así mismo, para los trabajadores los riesgos 
pueden terminar convertidos en implicaciones familiares y sociales. 

 

Por todos estos motivos, el ingeniero industrial debe buscar   y asumir buenas prácticas 
de salud ocupacional que le garanticen a las compañías un mantenimiento y 
mejoramiento de los niveles de eficiencia en sus operaciones, brindando a los 
trabajadores un espacio laboral seguro. 
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Al finalizar el semestre el estudiante estará tendrá la capacidad de identificar, valorar y 
evaluar los riesgos existente en los puestos de trabajo de cualquier empresa, soportado 
en la legislación colombiana e internacional para proponer medidas para eliminar, 
sustituir, controlar dichos riesgos con el fin de mitigar sus consecuencias. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conoce los riesgos que se pueden presentar en los ambientes laborales. 
❖ Conoce la legislación en salud ocupacional de Colombia. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Interpreta la legislación colombiana en salud ocupacional. 
❖ Identifica, valorar y evaluar los riesgos presentes en los ambientes laborales. 
❖ Propone medidas para mitigar los efectos de los riesgos laborales. 
❖ Diseña e implementa subprograma de higiene y seguridad industrial. 
❖ Diseña e implementa subprograma de medicina preventiva y del trabajo. 
❖ Diseña e implementa programas de salud ocupacional. 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Motiva el cambio de cultura hacia la prevención en las organizaciones. 
❖ Lidera procesos inherentes a la salud ocupacional. 
❖ Organiza y Participa en grupos de trabajo y orientarlos a la cultura de la prevención. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
Contexto de la Salud Ocupacional en 
Colombia 

7 14 21 

II Salud, trabajo, Salud ocupacional y sus 5 10 15 
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¿Cuál es el contexto de la salud ocupacional en Colombia? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 áreas    

III Identificación de riesgos 20 40 60 

IV Valoración y evaluación de riesgos 2 4 6 

V 
Diseño e implementación del programa 
de salud ocupacional 

14 28 42 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CONTEXTO DE LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA. 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Historia de la salud 
ocupacional en el 
mundo 
Historia de la salud 
ocupacional en 
Colombia 

 
Trabajo en grupo para 
preparar exposición 
previa investigación. 

 

 
1 

 

Consulta de la historia 
de la salud ocupacional 
en Colombia y en el 
mundo. 

 

 
2 

Sistema de 
seguridad social 
integral 

 
Clase magistral del tema. 

 
1 

Lectura Ley 100 de 1993, 
Decreto 1205 de 1994 
Taller sobre la Resolución 
2400 de 1979. 

 
2 

Diferencia entre 
eventos de origen 
común y origen 
profesional 
Sistema general de 

 
 

Clase magistral del tema. 

 
 

1 

 
 

Investigación cualitativa. 

 
 

2 
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¿Cómo se relacionan la salud y el trabajo y qué es salud ocupacional y qué áreas la 
integran? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
riesgos 
profesionales 

    

Prestaciones medico 
asistenciales y 
económicas 

Clase magistral referente 
al tema. 

 

2 
 

Investigación cualitativa 
 

4 

Definición accidente 
de trabajo y 
enfermedad 
profesional 

Clase magistral accidente 
de trabajo y enfermedad 
profesional. 

 
1 

Investigación cualitativa 
Decisión 584 de la CAN, 
Decreto 2566 de 2009 

 
2 

Responsabilidad: 
laboral, 
administrativa, civil 
y penal en la salud 
ocupacional 

 
Clase magistral. 
Taller grupal. 

 
 

1 

 
 

Investigación cualitativa. 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

7 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. SALUD, TRABAJO, SALUD OCUPACIONAL Y SUS ÁREAS. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición de salud 
Definición de 
trabajo 
Definición de 
riesgo 
Relacionar salud, 
trabajo y riesgo 

 

Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes 

 
 
 

2 

 

Investigación e 
indagación de los 
términos a desarrollar 
Ensayos 

 
 
 

4 
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¿Qué riesgos pueden estar presentes en los ambientes laborales? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición de salud 
ocupacional 
Definición de 
higiene industrial y 
sus elementos 
Definición de 
seguridad 
industrial y sus 
elementos 
Definición de 
medicina 
preventiva y sus 
elementos 
Definición de 
medicina del 
trabajo y sus 
elementos 

 
 
 
 
 

 
Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación cualitativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Exámenes médicos 
ocupacionales 

Clase magistral con la 
aplicación de ejemplos 
reales para discusión de 
los estudiantes. 

 
2 

Investigación cualitativa 
Resolución 2346 de 
2007 y Resolución 1918 
de 2009. 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Riesgo físico: 
ruido, vibraciones, 
temperaturas 
extremas, 
ventilación, 
radiaciones, 
iluminación 

 

Clase magistral con la aplicación 
de ejemplos reales para 
discusión de los estudiantes. 
Investigación cualitativas para 
desarrollar taller en clase 

 
 
 

6 

 
 
 

Taller grupal. 

 
 
 

12 

 
 

Riesgo bilógico 

Clase magistral sobre riesgo 
biológico. 

Investigación cualitativa para 
desarrollar taller grupal en clase. 

 
 

2 

 

Investigación 
sobre riesgo 
biológico. 

 
 

4 

 
 

Riesgo químico 

 

Clase magistral riesgo químico. 

Investigación cualitativa para 
desarrollar taller grupal en clase. 

 
 

2 

Investigación 
hojas de 
seguridad de 
productos 
químicos. 

 
 

4 

 
 

Riesgo ergonómico 

Clase magistral riesgo 
ergonómico. 

Investigación cualitativa para 
desarrollar taller grupal en clase. 

 
 

2 

 

Taller grupal para 
diseño de puesto 
de trabajo 

 
 

4 

 
Riesgo 
psicolaboral 

Clase magistral riesgo 
psicolaboral. 

Investigación cualitativa para 
desarrollar taller grupal en clase. 

 
 

2 

Investigación 
cualitativa sobre 
riesgo 
psicolaboral. 

 
 

4 

Riesgos de 
seguridad: 
mecánico, 
eléctrico, locativo, 
tecnológico, 
publico 

Clase magistral riesgos 
mécanico, eléctrico, locativo, 
tecnológico y público. 

Investigación cualitativa para 
desarrollar taller en clase 

 

 
6 

 
Taller grupal 
sobre los riesgos 
vistos. 

 

 
12 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 20 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

40 
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¿Como se pueden valorar y evaluar los riesgos presentes en los ambientes laborales? 

¿Cómo se diseña e implementa un programa de salud ocupacional? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Guía técnica 
colombiana GTC 
45 

 
Taller para aplicación de 
la guía 

 
2 

Aplicación de la guía en 
una empresa real, 
entregable para el 
examen 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

4 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Programa de 
inspecciones 

Clase magistral. 
Taller grupal. 

2 Consulta de la NTC 4114 4 

Brigadas de 
emergencias 

Clase magistral 
Taller grupal. 

 

6 
Investigación cualitativa 
sobre control de 
incendios 

 

12 

Subprograma de 
higiene y 

Clase magistral 2 
Investigación cualitativa 
resolución 1016 de 1989 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

seguridad 
industrial 

    

Subprograma de 
medicina 
preventiva y del 
trabajo 

 
Clase magistral 

 
2 

 

Investigación cualitativa 
resolución 1016 de 1989 

 
4 

Comité paritario 
de salud 
ocupacional 

 

Clase magistral 
 

1 
Investigación cualitativa 
resolución 2013 de 1986 

 

2 

Investigación de 
accidentes de 
trabajo 

 
Clase magistral 

 
1 

Investigación cualitativa 
Decreto 1401 de 2007 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

14 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

28 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Los porcentajes asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con 

la reglamentación vigente de la UFPS: 

➢ Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una 
con igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el 
conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (talleres, 
evaluaciones cortas, exposiciones, socializaciones). 

 

➢ Evaluación Final (30%). Trabajo practico, aplicación de la matriz de identificación de 
peligros en una empresa. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 

 

Guias, libros, internet, video beam 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
− Ley 100 de 1993 

− Resolución 2400 de 1979 

− Resolución 2413 de 1979 

− Resolución 1016 de 1989 

− Resolución 2013 de 1989 

− Decreto 1205 de 1994 

− Decisión 584 de la CAN 

− Decreto 2566 de 2009 

− Decreto 1401 de 2007 

− Ramirez, Cesar. Seguridad Industrial, un enfoque integral. Tercera edición. Editorial Limusa. 
México 2009. 



• INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

 

 

ASIGNATURA SIMULACIÓN 

CÓDIGO 1191806 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE OCTAVO 
HORAS SEMESTRE 

(PRES+IND) 
144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS I1191705 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 
 

• JUSTIFICACIÓN 
 

 
En su ejercicio profesional, el ingeniero industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, tiene 
diferentes desafíos en cuanto a decisiones que debe tomar en sus roles de desempeño; estas se basan en 
competencias y habilidades para diseñar, analizar, plantear e implementar propuestas de valor a las 
oportunidades de mejora identificadas de los sistemas organizacionales contemporáneos, y conforme a las 
necesidades de la ciudad-región-mundo con criterios de desarrollo y responsabilidad social, empresarial y 
ambiental. 

 
Con lo anterior, la simulación es una técnica de ingeniería que apoya las decisiones de intervención en las 
organizaciones, permitiendo entender las relaciones entre los componentes y elementos de un 
determinado sistema, y representar su comportamiento ante escenarios posibles e identificando los 
potenciales planes a seguir, las políticas a emplear y/o las decisiones tomar en función de productividad y 
la competitividad de la organización. 

 

Es así que el estudiante de ingeniería industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander tendrá 
entonces que emplear en el ejercicio del espacio académico conocimientos previos de estadística, 
modelamiento matemático y toma de decisiones, los cuales requiere para la modelación de sistemas tipo 
(objeto de estudio del campo disciplinar) y como evidencia de la construcción de su proceso de formación 
profesional. 

 

Para finalizar, el estudiante de ingeniería industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander 
presentará productos académicos cualificados, donde evidencia su proceso de formación de competencias 
y habilidades técnicas. 

 

• OBJETIVO DEL CURSO 
 

 
Emplear técnicas de modelación de sistemas disciplinares de la ingeniería industrial basados en la 
estadística, el modelamiento matemático y la toma de decisiones empleando lenguajes computacionales 
que permitan dar alternativas de propuestas de valor eficientes a las organizaciones contemporáneas. 



• COMPETENCIAS 
 

 

 

 
Se propiciará en el estudiante de ingeniería industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, el 
desarrollo de competencias y habilidades para el análisis de los sistemas a nivel cuantitativo para la toma 
de decisiones en cuanto a los procesos productivos de bienes y servicios. 

 
Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 

 

• Analiza los sistemas desarrollando la capacidad de abstracción estadística previos para su 
modelamiento bajo un proceso de simulación. 

• Define de forma clara de las variables inherentes en los sistemas productivos para su representación 
• Modela los sistemas empleando la estructura de un proceso de simulación. 
• Valida los fundamentos y planteamientos de las diferentes formas de experimentar sobre los sistemas 

basados en un modelo de simulación. 
• Comprende los factores internos y externos de un proceso de simulación a través de estudios de caso. 

 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
 

• Posee capacidad de abstracción del comportamiento de los sistemas para su correcta modelación bajo 
un esquema matemático especifico 

• Maneja adecuadamente las herramientas estadísticas y de simulación para el diseño de modelos 
válidos para sustentar la toma de decisiones a nivel técnico 

• Comunica de forma asertiva a través del uso correcto de los diferentes medios de expresión oral, visual 
y escrita. 

• Diseña modelos de simulación de organizaciones de productivas y servicios. 
• Empela eficientemente el uso de lenguaje computacional para el proceso de simulación 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
 

• Postura crítica ante el funcionamiento de los sistemas simulados ejerciendo una posición reflexiva y 
productiva de las soluciones identificadas. 

• Construcción colectiva positiva para el mejoramiento de los sistemas productivos a través de los 
conocimientos técnicos adquiridos 

• Disposición proactiva en cada uno de los estudiantes para trabajar en equipo en busca de alcanzar 
resultados sobresalientes 

• Genera de soluciones y nuevas ideas a través de la acertada agrupación de equipos de trabajo 
integrando habilidades interpersonales 

• Asume posiciones de liderazgo concertado con los miembros de equipos para la coordinación de ideas y 
propuestas de trabajo conjuntas. 

• Integra a sus acciones y procederes éticos y de responsabilidad profesional, social y legal. 

 

• CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 
(En horas) 

 
TOTALES 

PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I FUNDAMENTOS DE LA SIMULACIÓN 6 6 12 

II NÚMEROS Y VARIABLES ALEATORIAS 8 8 16 

III ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENTRADA 14 14 28 

IV SIMULACIÓN DE SISTEMAS - MODELOS 16 24 40 



 

 

V LENGUAJES PARA LA SIMULACIÓN 8 16 24 

VI ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SALIDA 8 8 16 

VII ESCENARIOS Y TOMA DE DECISIONES 4 4 8 
TOTAL HORAS 64 80 144 

 

• CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I - FUNDAMENTOS DE LASIMULACIÓN 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

 
 

• Definición de 
Simulación 

• Tipos de Simulación 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

 
2 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Desarrollo de un mapa 
conceptual del tema 

• Lectura guía #1 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

 
 

 
2 

• Ventajas y 
Desventajas de la 
Simulación 

• Simulación vs otras 
técnicas de 
métodos 
cuantitativos 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

 
2 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Lectura guía #2 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

 
 

 
2 

 • Clase magistral:  • Consulta bibliográfica y web  

 Desarrollo del tema.  grafía  

• Pasos para su 
desarrollo 

•  Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 

2 
• Resumen del portafolio de 

saberes del curso 
2 

 hacer a través de la 
participación del grupo. 

 •  Laboratorio en sala de 
computo 

 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 6 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD II - NÚMEROS Y VARIABLES ALEATORIAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

• Definición y 
propiedades de los 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

2 
• Consulta bibliográfica y web 

grafía 
2 

 
¿Para qué se utiliza la simulación en los procesos productivos y de servicios? 

 

 
¿La simulación de procesos, por ser tan compleja en su concepción requiere mutar estos procesos a 
comportamientos pseudo-reales en donde se utiliza la estadística como base teórica? 

 



 

 

números aleatorios 
• Generadores de 

números aleatorios 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 • Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 

 
• Pruebas 

estadísticas: 
• Pruebas de 

Uniformidad 

• Pruebas de 
Independencia 

 
• Clase magistral: 

Desarrollo del tema. 
• Clase multi-dirigida: 

Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 

 
2 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Lectura guía #3 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 
 

 
2 

• Variables aleatorias 

• Definición y 
propiedades 

• Generación de 
Variables aleatorias 
para diferentes 
funciones de 
probabilidad 

 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 

 
4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Guía de trabajo grupal 
independiente de números y 
variables aleatorias 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 
 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 8 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENTRADA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

 
 

• Pruebas de 
Independencia 

• Análisis de 
regresión 

 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 

 
4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Lectura guía #4 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 
 

 
4 

 
• Análisis de 

Independencia 

• Análisis de 
Homogeneidad 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 

4 

• Pruebas de Bondad 
y Ajuste 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 

 
6 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 

 
6 

 
¿De qué forma se realiza un análisis de los datos iniciales para el proceso de simulación? 

 



 

 

 Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 saberes del curso 
• Guía de trabajo grupal 

independiente de análisis 
estadístico de entrada. 

• Lectura guía #5 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 
Laboratorio en sala de 
computo 

 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 14 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 14 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV - SIMULACIÓN DE SISTEMAS - MODELOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

 
 

• Estudio de 

• Simulación 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

 
4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Lectura guía #6 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

 
 

 
8 

 
• Simulación 

terminales 

• Simulación no 
terminales 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

4 

 
• Consulta bibliográfica y web 

grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

 
 

4 

 

 
• Longitud de corrida 

• Numero de Replicas 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

4 

 
• Consulta bibliográfica y web 

grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

 
 

4 

 

 
• Simulación 

Montecarlo 

• Caso de logística 

• Caso de producción 

• Caso de empresas 
de servicios 

• Simulación de Colas 

 
 
 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 
 
 

4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Guía de trabajo grupal 
independiente de simulación 
Montecarlo 

• Caso de Trabajo Final – 
Consultoría 

• Lectura guía #7 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

 
 
 
 
 

8 

 
¿De qué forma se desarrolla el proceso de simulación empleando modelos? 

 



 

 

   • Laboratorio en sala de 
computo 

 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 16 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 24 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD V - LENGUAJES PARA LA SIMULACIÓN 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

 
 

• Lenguajes de 
propósito general 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

 
2 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Lectura guía #8 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

 
 

 
4 

 

 
• Lenguajes de 

simulación 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 

2 

 
• Consulta bibliográfica y web 

grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

 
 

4 

 
 
 
 

• Construcción de 
modelos de 
simulación en 
Promodel y Flexsim 

 
 
 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 
 
 

4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Guía de trabajo grupal 
independiente de simulación 
en Promodel 

• Guía de trabajo grupal 
independiente de simulación 
en Flexsim. 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 
 
 
 

8 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 16 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD VI - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SALIDA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 
¿El manejo de la simulación así como su interpretación requiere de algún lenguaje computacional 
específico que facilite las interpretaciones? 

 

 
¿Cómo se validan los datos de salida del proceso de simulación en comparación al escenario objeto de 
estudio 

 



 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

 
 
 
 
 

• Análisis de datos en 
la simulación 

 
 
 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 
 
 

8 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Guía de trabajo grupal 
independiente de análisis 
estadístico de salida. 

• Lectura guía #9 (acorde al 
tema y siguiendo la agenda 
del espacio académico) 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 
 
 
 

8 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 8 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD VII - ESCENARIOS Y TOMA DE DECISIONES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
(En horas) 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O 
DIRIGIDAS 

TIEMPO 
(En horas) 

 
 
 

• Diseño de 
escenarios 

 

• Clase magistral: 
Desarrollo del tema. 

• Clase multi-dirigida: 
Construcción del saber- 
hacer a través de la 
participación del grupo. 

 
 
 

 
4 

• Consulta bibliográfica y web 
grafía 

• Resumen del portafolio de 
saberes del curso 

• Guía de trabajo grupal 
independiente de análisis de 
escenarios 

• Laboratorio en sala de 
computo 

 
 
 

 
4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 4 

 

• ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

 
La evaluación se concibe como el mecanismo que avala los resultados obtenidos en los diferentes 
productos en el espacio académico y que adjudica una calificación numérica según el reglamento de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, este proceso se dará en la ventana de tiempo del semestre 
académico y será de forma permanente individual y/o grupal, y contemplará los desarrollos en el aula 
como de trabajo independiente. Para el espacio académico de simulación se contemplan desarrollar en la 
ventana de tiempo los siguientes productos: 

 
• Guías de trabajo en el aula/extraclase de forma individual/grupal las cuales van a ser entregadas de forma 

física y digital (oscarmtorres@ufps.edu.co) 

• Desarrollo de prácticas de laboratorio 
• Elaboración de informes parciales y final del trabajo final (caso de estudio tipo consultoría) 
• Desarrollo de lecturas y articulo científicos temáticos y de caso de éxito 

 
¿Cómo se establecen y diseñan los escenarios de comparación para las pruebas de tomas de decisiones? 

 



 

 

 
Los momentos de la aplicación de pruebas evaluativas, guías, laboratorios, previos (parciales), caso final, 
lecturas son acordes a la agenda estimada en la ventana de tiempo y que se da a conocer previamente; se 
recuerda que el previo 1° y 2° se programan por parte de la universidad. 

 
Para los momentos de la retroalimentación de la valuación y calificación de un producto el estudiante debe 
tener en cuenta que esta asignación se da en el marco de la evaluación de competencias propias del tema 
y desarrollo del espacio académico en términos de la reflexión, argumentación, proposición y solución de 
cada producto. Los porcentajes de los productos son: 

 
• 15% Previo 1° 
• 15% Previo 2° 
• 40% Guías – prácticas de laboratorio – informe parcial – lecturas – quices – exposiciones temáticas 
• 30% Informe final: Caso de aplicación tipo consultoría (se entregara en archivo adjunto) 

 
La asistencia se toma al inicio de clase y será de forma permanente, no es un indicador de calificación (no 
adjudica nota) pero se tendrá en cuenta para efectos de perdida por fallas tal como lo establece el 
reglamento de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
El/la/los/las estudiante/a/s que incurran en eventual plagio de un producto solicitado en clase se les 
aplicara el proceso académico y disciplinario estipulado en el reglamento de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 

 

• RECURSOS UTILIZADOS 
 

 
• Exposiciones temáticas 
• Guías de trabajo grupal/individuales en aula/extraclase 
• Laboratorio en sala de computo 
• Lectura guía en español / inglés u otros. (acorde al tema y siguiendo la agenda del espacio académico) 

• Quices 
• Revisión de articulo científicos español / inglés u otros. (acorde al tema y siguiendo la agenda del espacio 

académico) 

• Sala de audio visuales 

• Sala de Computo 
• Software especializado (WinQSB, Solver, Promodel, Flexsim) 

 

• BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• Averill M. Law (2007). Simulation Modeling & Analysis. Fourth Edition, McGraw-Hill. 
• Bird, R.B., Stewart, W.E. y Lightfoot, E.N. (2007). Fenómenos de Transporte. Segunda edición Limusa-Wiley 
• Eduardo García Dunna. (2013). Simulación y análisis de sistemas con Promodel. 2da Edición. 
• Himmelblau, D., Bischoff, K. B. (2004). Análisis y simulación de procesos. Reverté. España. 
• Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson, David M. Nicoll (2005). Discrete-Event System Simulation, 

Fourth Edition, Prentice Hall. 
• Knopf, F. C. (2001). Modeling, Analysis and Optimization of Process and Energy Systems. John Wiley and 

Sons. USA. 

• Pazos, J., Suárez, A. y Díaz, R. (2013).Teoría de Colas y simulación de Eventos Discretos. Pratince Hall. 
• Pérez López, C. (2008). Técnicas de muestreo estadístico: teoría, práctica y aplicaciones informáticas.: 

Alfaomega, 2000. - 603 p. México. 



 

 

• Raúl Coos Bu. (2005) Simulation a Practical Approach. Limusa. México 
 

Bibliografía complementaria 
 

• http://mansci.journal.informs.org/ 
• http://www.ijcsi.org/ 
• http://www.informs.org/Pubs/OR 
• http://www.journals.elsevier.com/ 
• http://www.sciencedirect.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/ 

• http://www.scopus.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/home.url 
• http://www.springerlink.com 
• IEEE/IET Electronic Library Springer Link 
• Leandro Pardo, Teófilo Valdés: Simulación, aplicaciones prácticas en la empresa. Ediciones Díaz de Santos, 

S.A. 
• Manual de Referencia GPSS obtenible en: http://www.minutemansoftware.com/product.htm 

http://mansci.journal.informs.org/
http://www.ijcsi.org/
http://www.informs.org/Pubs/OR
http://www.journals.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/
http://www.scopus.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/home.url
http://www.springerlink.com/
http://www.minutemansoftware.com/product.htm
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PROBLEMAS CONTEMPORANEOS 

CÓDIGO 1191901 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 117 CREDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La asignatura de Problemas contemporáneos justifica el propósito de formación de un 
Ingeniero Industrial debido a que es necesario considerar a los problemas sociales 
contemporáneos como elementos de debate intenso, como objeto de análisis y discusión 
central en esta época de cambios vertiginosos en el mundo profesional, laboral y 
personal, su conocimiento profundo se constituye en la clave fundamental para el 
ámbito de la educación en cualquiera de sus dimensiones, con base en la certidumbre de 
que para intervenir es necesario poseer un bagaje de conocimientos referenciales que 
ubique a los estudiantes en el contexto para realizar importantes despegues que se 
requieren en los diversos campos del ejercicio de su profesión. 

 

En este sentido, se considera que la dinámica social actual se expresa en términos de 
Globalización y neoliberalismo. Es frecuente que, frente a ellos, el común de las personas 
carezca de elementos de juicio para valorar sus implicaciones y repercusiones tanto 
positivas como negativas. Problemas sociales como la drogadicción, el calentamiento 
global, el racismo, la muerte de inmigrantes que tratan de conseguir un trabajo fuera de 
su país, el pragmatismo y cinismo en política, el desgaste de la democracia 
representativa, e desempleo, la violencia intrafamiliar, al nihilismo en los jóvenes, etc. 
parecen ser signos inconexos de una descomposición que no tiene explicación si no se 
comprende el marco general dentro del que se produce. Para generar un mayor 
compromiso social del alumno es necesario dotarlo de los medios que le permitan 
visualizar la conexión que existe entre lo económico, lo político y lo social tanto a nivel 
mundial y regional como a nivel de su realidad inmediata, cotidiana y próxima. 

 

Para el abordaje de este curso habrá que tener en consideración las cercanías y los 
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Realizar análisis de problemas sociales contemporáneos y sus implicaciones en el 
contexto de la globalización, utilizando perspectivas teóricas vigentes y herramientas de 
análisis para encontrar explicaciones a las causas de los problemas y reconocer las 
consecuencias, identificando alternativas posibles a la situación social actual. 

 

límites de las ciencias sociales, por la relación cada vez más cercana entre las disciplinas, 
con el propósito de construir explicaciones a los problemas de hoy. Para ello es necesario 
contemplar las convergencias entre ciencias sociales y naturales orientadas al estudio de 
sistemas complejos, lo que corresponde hoy a un movimiento transdisciplinario que 
adquiere cada vez mayor vigor. Lo que implica el reconocimiento de que los principales 
problemas que enfrenta una sociedad compleja no se pueden resolver 
descomponiéndolos en pequeñas  unidades  que parecen  fáciles de manejar 
analíticamente, sino más bien abordando estos problemas en toda su complejidad y en 
sus interrelaciones. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza los problemas sociales contemporáneos actuales 
❖ Deduce las causas más comunes que dan origen a los problemas 
❖ Reconoce las consecuencias posibles de los problemas sociales contemporáneos 
❖ Identifica posibles alternativas de solución 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Maneja y aplica las características y los antecedentes de la sociedad contemporánea 
❖ Expresa el proceso de globalización que caracteriza a la sociedad contemporánea 
❖ Observa las nuevas realidades sociales y perfila los principales problemas 

contemporáneos 
❖ Investiga los principales problemas sociales contemporáneos a partir de las 

situaciones generadas por los procesos de globalización 
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¿La sociedad moderna tiene mayores posibilidades de adquirir más problemas 
contemporáneos que las sociedades anteriores? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Ayuda a superar los conflictos de nuestra sociedad, de acuerdo a los procesos de la 

naturaleza humana. 
❖ Respeta a sus congéneres, y tener la capacidad de desarrollar un sistema de valores y 

principios que rijan su vida personal y profesional. 
❖ Tiene una actitud de permanente autoformación y actualización. 
❖ Posee la capacidad de trabajar en equipo. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 10 17 27 

 

II 
PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN- 
MUNDIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNEA. 

 

10 
 

26 
 

36 

III 
LA SOCIEDAD GLOBAL: ¿VIEJOS 
PROBLEMAS O NUEVAS DEMANDAS? 

12 21 33 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TIEMPO 
EN 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

TIEMPO 
EN 
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¿La situación económica y política del mundo globalizado como puede influir en el 
aumento o disminución de los problemas de la sociedad contemporánea? 

 

 PRESENCIALES HORAS DIRIGIDAS HORAS 

Definición 

sociedad 

de 
Clase magistral sobre qué 
es sociedad 

 

2 
 

Consulta bibliográfica 
sobre definiciones de 
sociedad y sus 
antecedentes. 

 
 

3 
Antecedentes de 

la sociedad actual 

Practica expositiva sobre 
los antecedentes de la 
sociedad actual 

 
2 

 
Características de 

la sociedad 

contemporánea 

Taller de trabajo 

individual sobre las 

características de la 

sociedad contemporánea 

y puesta en común. 

 
 

2 

 
 

------ 

 

 
Principales 

  
 

Estudio de casos sobre 
los principales problemas 
producidos en la 
sociedad contemporánea 

 
 
 
 

4 

Preparación estudio de 
caso sobre los 
principales problemas 
producidos en la 
sociedad 
contemporánea 

 

Proyecto de curso. Fase 
1. 

 

problemas 

producidos en la 

sociedad 

4 

contemporánea  
10 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

17 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN-MUNDIALIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Qué es    

Lectura independiente 
dirigida sobre Qué es 
colonialismos y cuál es 
su papel en la 
integración de un 
mercado mundial 

 

colonialismos y Clase magistral sobre   

cuál es su papel en Qué es colonialismos y   

la integración de cuál es su papel en la 2 3 

un mercado integración de un   

mercado mundial   
mundial 

Liberalismo 

económico y 

liberalismo político 

Taller de trabajo en 
equipo sobre el 
Liberalismo económico y 
liberalismo político y 
puesta en común. 

 
 

2 

 

Proyecto de curso. Fase 
2. 

 
 

6 

 Desarrollo de la    

Neoliberalismo y expresión oral a través de  Realización de ensayo  

su relación con el 

liberalismo 

un debate sobre el 
Neoliberalismo y su 
relación con el 
liberalismo 

2 
sobre el Neoliberalismo 
y su relación con el 
liberalismo 

2 

 

Economía Mundo 
Producción individual de 
textos argumentativos 
sobre la economía 
mundo y puesta en 
común. 

 
 

2 

 
Proyecto de curso. Fase 

3. 

 
 

11 

Aldea global y 

sociedad civil 

Estudio de casos sobre 
aldea global y sociedad 
civil 

 
2 

Investigación de un caso 
sobre aldea global y 
sociedad civil. 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

26 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. LA SOCIEDAD GLOBAL: ¿VIEJOS PROBLEMAS O NUEVAS 
DEMANDAS? 

 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Principales 
problemas sociales 
contemporáneos a 
nivel internacional, 
nacional y local. 

 

Clase magistral 
principales problemas 
contemporáneos. 
Puesta en común. 

 
 

4 

Investigación de casos 
sobre los Principales 
problemas sociales 
contemporáneos a 
nivel internacional, 
nacional y local. 

 
 

4 

¿Cómo se articulan las 
dimensiones 
internacional, nacional 
regional y/o local a 
través de problemas 
sociales concretos? 

Tales como: 
• Alimentos 
transgénicos 
• Ecología 
• Integración e 
interculturalidad 
• Desempleo 
• Trabajo 
• Narcotráfico 
• Terrorismo 
• Salud 
• Educación 
• Corrupción 
• Derechos humanos 
• Expectativas de los 
jóvenes 

 
Prácticas sociales sobre 
análisis de problemas 
sociales 
contemporáneos tales 
como: 
• Alimentos 
transgénicos 
• Ecología 
• Integración e 
interculturalidad 

• Desempleo 
• Trabajo 
• Narcotráfico 
• Terrorismo 
• Salud 
• Educación 
• Corrupción 
• Derechos humanos 
• Expectativas de los 
jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

 
Producción de textos 
audiovisuales sobre 
análisis de problemas 
contemporáneos. 

 
 
 

Proyecto de curso. 
Fase 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

13 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

21 

¿Dé que formas la problemática contemporánea Colombia puede llegar a afectar el 
comportamiento general de la sociedad? 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. 

Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, trabajos en grupo, exposiciones). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización del proyecto de curso, el cual se realizará de la siguiente 
manera: 
Los alumnos se organizarán en equipos de trabajo, este equipo llevará a cabo durante el 
semestre un proyecto de curso, que pretende sensibilizar a la sociedad tal como se 
menciona en la justificación de la materia, dentro de los temas que se trabajarán en este 
curso están: bullying, tribus urbanas, medio ambiente, calentamiento global, tendinitis 
(uso de tecnología), entre otros. Este proyecto de curso consiste en jornadas de 
concientización en los temas propuestos, y se organiza en 3 fases: 

1. Conformación del equipo, estudio y análisis del tema asignado. 
2. Planificación de actividades (lugares y estrategias para la difusión). 
3. Difusión de la información. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 
• Video Beam 
• Aula de informática 
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• Internet 

• Guías de trabajo 
• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
• Bases de datos 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

Bourdieu, Pierre, (1984). Sociología y Cultura, Grijalbo y Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. México. 

 
Castells, Manuel, (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Tres 
volúmenes, Alianza Editorial, Madrid. 

 

Giddens, Anthony, (1984). La Constitución de la Sociedad. 

Beck, Ulrich, (1999). ¿Qué es la globalización?, Paidós. 

Espinosa, Henao Oscar Mauricio. (s/f). ¿Crisis Ecológica? El Quehacer de las Ciencias 
Sociales en lo Ambiental. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. Universidad de Antioquia, Medellín. 

 

Forrester, Viviane, (2000). Una extraña dictadura, Fondo de Cultura Económica, México, 
164 p. 

 

García Canclini, Néstor. (2000). Globalización-Mundialización en el Campo de la Cultura. 
México. 

 

Bobbio, Norberto, (1989). El Tercero Ausente, Cátedra, Madrid. 
 

Bourdieu, Pierre, (2000). La miseria del mundo, Fondo de Cultura Económica, 563 p. 

BuenfiL, Rosa María, (1998). “Ciudadanía Democrática y Comunidad Política”, en Chantal 

Mouffe. Debates Políticos Contemporáneos. En los Márgenes de la Modernidad. Ed., 
Plaza y Valdez. México. 

 

Cooper, Jennifer. (1989). Fuerza de Trabajo Femenina Urbana en México. (Vols. I y II). 
Porrúa/UNAM. México. 
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d 

Presentar al estudiante el marco conceptual para la comprensión del comportamiento 

humano en situaciones de la vida diaria, mejorando las relaciones sociales con diferentes 

grupos humanos al valorar y respetar la identidad, dignidad y diferencia de los 

individuos, logrando ciudadanos de actitudes incluyentes y profesionales altamente 

comprometidos con su desarrollo integral. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

ASIGNATURA Electiva Humanística II 

CÓDIGO XXXXXX NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE Noveno Semestre HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

Ciencias Básicas                  Ciencias Básicas Aplica as 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS XXXX 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La formación socio humanística es clave en la formación académica e integral del 

ingeniero industrial, teniendo en cuenta el factor humano que debe desempeñar en las 

organizaciones, las aptitudes de trabajo en equipo y la interrelación social. 

En las organizaciones se encuentran diversos tipos de conductas humanas que deben ser 

comprendidas a cabalidad, toleradas y tenidas en cuenta en el desarrollo continuo. El 

Ingeniero Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander debe ser consiente 

que el recurso humano es un componente variable en sus conductas psicológicas que 

pueden llegar a afectar los procesos, de ahí el compromiso de gestionar sus conductas 

sociológicas. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 
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COMPETENCIAS 
 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 

 
*Conoce y comprende el marco de la psicología general desde una óptica critica 

articulada a los principales teoría explicativas de la conducta humana 

*Relaciona y reflexiona sobre el propio comportamiento y se motiva por modificar 

aspectos humanos que favorezcan la imagen personal. 

*Comprende que las actitudes solidarias y cooperativas promueven hábitos laborales y 

sociales que benefician el bienestar integral de las personal 

 
*Comprende las diferentes manifestaciones de la conducta humana para crecer en la 

diferencia 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 

 
*Construye una visión global y estructurada de los factores psicológicos que intervienen 

y modulan la conducta y la interrelación social. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 

 
*Respeta la individualidad, buscando armonizar ambientes sociales que promuevan la 

calidad de vida laboral 

*Valora y reconoce los aportes de las personas que han contribuido con el avance de la 

disciplina, respetando las apreciaciones que hacen sus docentes y compañeros. 
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4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 
 
 

 
 

UNIDAD 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 
TOTALE 

S PRESENCIAL INDEPENDIENT 

E 

1 Historia y conceptos básicos 6 12 18 

2 Fisiología y conducta 8 16 24 

3 Funciones mentales 10 20 30 

4 Personalidad y disfuncionalidad 8 16 24 

 TOTAL 32 64 96 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. Historia y conceptos básicos 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

Conceptualización del desarrollo del humanismo en el mundo. 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 

EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PRESENCIALES 
T 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

O DIRIGIDAS 
T 

 

 
Conceptos e 

historia de la 

psicología 

Clase magistral sobre la 

evolución historia de la 

ciencia. Corrientes 

psicológicas: psicoanálisis, 

conductivismo, psicología 

cognitiva. 

 
 
 

2h 

Elaboración de un cuadro 

comparativo sobre las 

diferentes corrientes de la 

psicología vistas en clase. 

 
Elaboración de informe sobre 

 
 
 

4h 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

FORMATO PARA DESARROLLO DE MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó:Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  
   la conducta humana.  

 

 
Paradigmas de la 

Psicología 

Clase magistral sobre 

paradigmas psicológicos, 

psicoanalíticos, conductual, 

psicobiológico y 

fenomenológico 

 

 
1h 

 
Lectura individual de la teoría 

de Thomas Kunh sobre los 

paradigmas y la ciencia 

 

 
2h 

 

 
Escuelas de la 

Psicología 

Clase magistral sobre los 

diferentes enfoques de los de 

la psicología Watson, Freud, 

Maslow, Rogers, 

Wertheimer… 

 

 
1h 

 

Exposición Gurús y padres de 

la psicología moderna 

 

 
2h 

 
Métodos de 

investigación 

Clase magistral explicación 

del método científico de tipo 

cuantitativo, uso de 

hipótesis, y ejemplificación 

de teorías. 

 

 
1h 

 

Lectura Individual: Tipos de 

correlación de variables 

 

 
2h 

 
Orientaciones del 

ser 

Clase magistral Auto 

conocimiento, auto gnosis, 

implicando la aniquilación del 

Yo como trabajo previo 

urgente e impostergable 

 

 
1h 

 

Elaboración de informe sobre 

el SER 

 

 
2h 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 6h TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 12h 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. Fisiología y conducta 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

Identificación anatómica de los sistemas fisiológicos que afectan la conducta 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O 

EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PRESENCIALES 
T 

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

O DIRIGIDAS 
T 

 Clase magistral 

consideraciones generales, 
2h 

Exposición : Partes del sistema 

nervioso y sus funciones 
4h 
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Sistema nervioso las neuronas, señales 

neuronales, neurohistologia 

   

 

 
Funciones y 

partes del cerebro 

 
Clase magistral sobre 

descripción de las neuronas y 

explicación de las funciones 

de cada parte anatomica. 

 
 

 
2h 

 
Exposición : Partes del cebero 

y sus funciones, descripción 

gráfica y ubicación de cada 

componente 

 
 

 
4h 

 
 
 
 

Asimetría cerebral 

 
Clase magistral sobre 

métodos para determinar 

niveles de asimetría, 

alteraciones del lenguaje, 

descripción de hemisferios 

cerebrales y funcionalidad 

 
 
 
 

1h 

 
Cuadro sinóptico comparativo 

sobre la clasificación de 

asimetrías cerebrales : 

neuroanatomicas, auditivas, 

visuales, somestesicas y 

motoras 

 
 
 
 
4h 

 
Cerebro triuno 

 
Clase magistral teoría de 

Mclean y su división triuna 

del órgano cerebral y énfasis 

de la aplicación de la teoría 

del cerebro triuno en el 

manejo de las actividades 

humanas. 

 
 
 
 
 
 

1h 

 
 
 
 

 
Elaboración de ensayo acerca 

la triada del instinto 

 
 
 
 
 
 

2h 

 
 

 
Sistema 

endocrino e 

implicaciones en 

la conducta 

 
Clase magistral, 

características de las 

hormonas, efectos 

hormonales, tipos de 

hormonas. Signos de 

afectación de las glándulas. 

 
 

 
2h 

 

Exposición: Interrelación del 

sistema endocrino con el 

sistema nervioso en el 

comportamiento humano 

 
 

 
2h 
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 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8h TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 16h 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3 Funciones mentales 
 
 

Conceptualización de las diversas funcionas neurológicas desarrolladas por el ser 

humano, sus trastornos y características. 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O 

EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PRESENCIALES 
T 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 
T 

 
La memoria 

 
Clase magistral, prevalencia 

de la memoria: funciones 

preservadas y funciones que 

disminuyen con el tiempo 

 
 
 

2h 

Taller en clase de tipo lúdico 

para ejercitar la memoria. 

 

Elaboración de informe: 

factores y hábitos que afectan 

la pérdida de memoria 

 
 
 

4h 

 

 
Inteligencia 

racional 

Clase magistral, aplicación 

de la lógica en la solución de 

problemáticas de tipo 

abstracto, social y complejo. 

Estudio del modelo de 

Choose Right 

 
 

 
2h 

 

 
Cuadro sinóptico : 

Inteligencia racional Vs 

Inteligencia emocional 

 
 

 
4h 

Inteligencia 

emocional 

aplicada al 

liderazgo 

Clase magistral capacidad de 

reconocer y valorar 

sentimientos, orientándolos 

al desarrollo personal. 

 

 
2h 

 
Lectura individual : la 

memoria emocional y parte 

del cerebro implicada. 

 

 
4h 

 
Manejo de 

Clase magistral sobre estilos 

de comunicación 
2h 

Ensayo individual: Situaciones 

en las cuales se ha visto 
4h 
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emociones interpersonal, 

entrenamiento emocional 

asertivo, autocontrol y 

autoestima 

 implicadas las emociones en 

la toma de decisiones 

trascendentales 

 

 
Frustración y 

manejo del 

conflicto 

Clase magistral, bloqueo de 

comportamientos e 

impotencia cognoscitiva a 

causa de la frustración 

 

1h 

Taller sobre técnicas en la 

resolución de conflictos 

familiares, laborales, 

emocionales e individuales. 

 

2h 

 
Autoestima 

Clase magistral , concepto, 

teorías de autoestima y 

mecanismos estructurales de 

autoestima. Manejo de las 

necesidades básicas del 

hombre 

 
 
 

1h 

 

Exposición sobre niveles de 

autoestima, depresión y 

trastornos de autoestima 

 
 
 

2h 

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
10h 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
20h 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. Personalidad y disfuncionalidad 

 
TÓPICO GENERADOR 

 
 

Clasificación de la personalidad como ente regulador de las acciones 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 
 

 

CONTENIDOS O 

EJES TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PRESENCIALES 

 
T 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES O DIRIGIDAS 

 
T 

 
Concepto de 

personalidad y 

clasificación de la 

 

 
Clase magistral, 

conceptualización de la 

 

2h 

Exposición: teorías 

humanísticas de la 

personalidad 

 

4h 
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personalidad personalidad y 

diferenciación del carácter. 

   

 

 
Teorías psico- 

dinámicas de la 

personalidad 

 
Clase magistral, explicación 

del modelo de sigmund 

frued. Regulación de la 

personalidad en el éxito 

laboral 

 
 
 

2h 

 

Elaboración de informe: 

Etapas de la personalidad. 

Relación Personalidad vs edad 

 
 
 

4h 

Teorías 

humanísticas y de 

los rasgos 

 
Clase magistral aplicación de 

las teorías humanísticas con 

la realidad y retos de la 

sociedad laboral 

 
 
 
 

2h 

 
 
 

Exposición: teorías 

humanísticas, generalidades y 

autores 

 
 
 
 

4h 

 
Trastornos de la 

personalidad y 

trastornos de 

ansiedad 

 
Clase magistral, Patrones de 

percepción, reacción y 

relación. El estrés como 

fenómeno de detrimento a 

la estabilidad conductual 

 
 
 
 

2h 

 

Lectura individual : Posibles 

consecuencias de los 

trastornos de la personalidad. 

Implicaciones en la salud. 

Aislamiento social 

 
 
 
 

4h 

 TOTAL HORAS 

PRESENCIALES 
8h 

TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
16h 

 
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

En la evaluación de los aprendizajes en la asignatura Electiva Humanística II, quedará 

reflejado el conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en 
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forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a 

talleres, elaboración de informes, evaluaciones teóricas, evaluaciones cortas, parciales, 

exposiciones, lecturas y examen). 

En las evaluaciones escritas y en los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 

preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 

aplicación de situación-problemática, preguntas que requieren un análisis con 

argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. Al inicio del 

curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las 

evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación sobre 

los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las diferentes 

formas de evaluación deben estar acordes con la reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 

igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 

evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a cuestionarios 

conceptuales, asistencia a clase, presentación de informes , evaluaciones cortas, trabajos 

en grupo). 

 
 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 

cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 

completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 

la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 

 
 

Trabajos dirigidos, en los que los estudiantes deben analizar la información en libros, 

artículos de psicologia, páginas web, y contrastarla con sus propios conocimientos y los 

de otras personas. 

Elementos audiovisuales como Videobeam, Computadores y elementos de audio y video. 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
MILLON, T (1985) : La personalidad y sus trastornos . Martinez Roca, Barcelona, 

1994 . 

 
• BECK, A.T; RUSH, J. ,SHAW, B y EMERY, G (1979) : Terapia cognitiva de la depresión 

. Bilbao. DDB, 1983. 

• BECK, A.T y FREEMAN, A (1990) : Terapia cognitiva de los trastornos de la 

personalidad , Barcelona, Paidós, 1995. 

• SKINNER, B.F(1974) : Sobre el conductismo .Barcelona, Ediciones Orbi, 1986 . 
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Diferenciar y evaluar las etapas del proceso productivo cerámico, teniendo en cuenta el 
tipo de producto que se desea fabricar, las etapas que inciden en la calidad de este 
producto, los equipos y maquinaria y sus parámetros de funcionamiento permitiendo 
que fortalezca su conocimiento y de esta manera pueda tomar decisiones en líneas de 
producción mejorando su eficiencia y rendimiento. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA Cerámicos II 

CÓDIGO 1191902 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191801 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander con el ánimo de contribuir en el 
fortalecimiento de una base productiva que minimice la vulnerabilidad del sector 
económico de la frontera, ofrece a sus estudiantes de Ingeniería Industrial, la posibilidad 
de capacitarse en un saber específico como lo es el conocimiento de la industria 
cerámica. Esto les permite ingresar a este sector productivo con las herramientas 
necesarias para satisfacer las necesidades de esta industria creciente, logrando que las 
empresas cerámicas obtengan mayor eficiencia en sus procesos, y a su vez, obtengan 
beneficios personales, ocupando cargos a nivel de producción, mejorando procesos e 
impactando positivamente en la calidad de los artículos cerámicos. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Comprende los parámetros de funcionamiento de los equipos de molienda y triturado 

de un material cerámico. 
❖ Describe el proceso cerámico con cada una de sus etapas teniendo en cuentael 

producto a obtener. 
❖ Identifica las propiedades obtenidas por los materiales en su etapa de preparación y 

las explica. 

❖ Comprende e interpreta la importancia de la viscosidad en las barbotinas. 
❖ Comprende e interpreta la importancia de la plasticidad en las pastas cerámicas. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Desarrolla y efectúa los cálculos para formular barbotinas teniendo en cuentalos 

parámetros del molino alsing. 
❖ Expresa con argumentos sólidos la importancia de las curvas de secado y de las curvas 

de cocción como medios de control en el proceso cerámico. 
❖ Maneja la normatividad para que una empresa de producción cerámica pueda 

acceder a las licencias de exploración y explotación minera. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Disfruta de las actividades programadas en clase y se interesa en lo expuesto durante 

las clases. 
❖ Participa con agrado de los proyectos y trabajos grupales colaborando con su aporte 

personal en el desarrollo de las actividades. 
❖ Valora el conocimiento impartido en el curso y lo integra a su formación como 

ingeniero industrial. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE 
BALDOSAS CERÁMICAS 

LAS 
8 8 16 

II 
EXPLOTACIÓN, MANEJO 
ALMACENAMIENTO DE LA ARCILLA 

Y 
10 10 20 

III 
PREPARACIÓN DE LA PASTA 
PRODUCTO CERÁMICO 

EN 
10 10 20 
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¿Qué diferencias existen entre las baldosas cerámicas fabricadas en la región y las 
fabricadas en otros países? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

IV 
REOLOGÍA DE BARBOTINAS Y 
PLASTICIDAD DE PASTAS CERÁMICAS 

10 10 20 

V PROCESO DE PRODUCCIÓN 10 10 20 

TOTAL HORAS 48 48 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. TIPOS Y CLASIFICACION DE LAS BALDOSAS CERAMICAS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Clasificación de 
baldosas según 
normas. 

Clase magistral sobre 
clasificación de  las 
baldosas según la 
normatividad. 

 
2 

 
-------------------------- 

 
------ 

 

Acabados 
superficiales en las 
baldosas 
cerámicas 

 
 

Clase magistral sobre 
acabados en baldosas 
(esmalte, engobe, pulido) 

 
 
 

2 

Elaboración individual 
de cuadro sinóptico 
sobre los acabados que 
se dan a las baldosas 
cerámicas en la región y 
sus propiedades 
mecánicas. 

 
 
 

4 

Tipos de baldosas 
usuales en España 

Clase magistral sobre 
características de 
azulejos, gres esmaltado, 

 

4 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
diferencias y 

 

4 
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¿Por qué es importante manejar de manera adecuada la arcilla durante la explotación en 
la mina y el almacenamiento en planta? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 gres porcelánico, 

baldosín catalán, gres 
rústico, barro cocido. 
Práctica de laboratorio 
sobre reconocimiento de 
baldosas en el laboratorio 
de formación cerámica. 

 características de los 
tipos de baldosas 
cerámicas que se 
producen en la región. 

 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. EXPLOTACION, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LA 
ARCILLA 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

 
Formaciones 
geológicas. 

Práctica Expositiva grupal 
acerca de las 
características y 
propiedades de las 
formaciones     geológicas 
arcillosas de norte de 
Santander. 

 
 
 

2 

Producción de texto 
sobre las características 
y propiedades de las 
tres formaciones 
geológicas de arcilla más 
importantes de norte de 
Santander. 

 
 
 

2 

Licencias 
necesarias para 
llevar a cabo la 
exploración y 

Clase magistral sobre las 
licencias de exploración, 
explotación y 
ambientales que rigen en 

 

4 

Producción de texto 
sobre los requisitos 
necesarios para acceder 
a las licencias 

 

4 
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¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para formular barbotinas? ¿qué parámetros 
se deben tener en cuenta para formular pastas cerámicas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

explotación de una 
mina de arcilla. 

Colombia para las minas.  ambientales, costos 
actuales de estas y 
entidades 
gubernamentales que 
las emiten. 

 

 

Viabilidad de una 
mina para 
considerarse 
explotable. 

Clase magistral acerca de 
las especificaciones que 
debe tener una mina 
para considerarla apta 
para explotación. 

 

 
2 

Producción de texto 
acerca de los ensayos 
que se le realizan a la 
materia prima extraída 
de mina antes de ser 
explotada. 

 

 
2 

 
 

Lechos de 
homogeneización 

Clase magistral sobre 
objetivos de los lechos de 
homogeneización. 
Envejecimiento de las 
arcillas. Período de 
maduración. 

 

 
2 

 

Producción de texto 
sobre diferencias entre 
arcillas maduradas y 
arcillas sin maduración. 

 

 
2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. PREPARACION DE LA PASTA EN PRODUCTO CERAMICO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Preparación de la 
pasta 

Clase magistral sobre la 
etapa de preparación de 
la pasta, objetivo, 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre tixotropía 
y viscosidad. 

 

2 
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¿Cuáles son las especificaciones para una barbotina y para una pasta cerámica apta para 
el proceso de conformado? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 generalidades.    

Etapa de 
Molturación 

Generalidades, objetivos, 
valor agregado para el 
material. 

 

2 
 

----------------------------- 
 

---- 

 
Triturado 

Clase magistral sobre el 
Objetivo del proceso de 
triturado y maquinaria 
utilizada. 

 
2 

 
------------------------------ 

 
---- 

 
 
 

Molienda vía seca 
y vía húmeda 

Clase magistral sobre 
diferencias entre 
molienda en vía seca y 
molienda en vía húmeda. 
Características  del 
material obtenido por 
estos procesos. 

 
 
 

3 

Visita técnica guiada al 
laboratorio de 
formación cerámica 
para práctica sobre 
molienda vía húmeda. 
Desarrollo    de         guía 
sobre molienda en 
húmedo. 

 
 
 

5 

 
 

Equipos para 
molienda 

Puesta en común sobre 
tipos de molinos para la 
industria cerámica, 
parámetros  de 
funcionamiento de los 
molinos. 

 
 

1 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
fabricantes de equipos 
para molienda de 
material cerámico. 

 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. REOLOGIA PARA BARBOTINAS Y PLASTICIDAD DE PASTAS 
CERAMICAS 

 
TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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¿Qué etapas son las más importantes a nivel de calidad del producto obtenido en el 
proceso de producción de un cerámico tradicional, un cerámico prensado y un cerámico 

colado? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Características de 
la elaboración de 
pastas cerámicas. 

Clase magistral sobre 
idoneidad de la pasta 
cerámica, plasticidad. 

 
1 

Producción de texto 
sobre cuáles factores 
afectan la plasticidad de 
las pastas cerámicas 

 
3 

Formulación de 
pastas cerámicas y 
Cálculo de 
barbotinas 

Clase magistral sobre 
cálculo para formular 
barbotinas. 

 
3 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
formulación de 
barbotinas. 

 
2 

 

Fuerzas que 
actúan sobre la 
floculación  y 
desfloculación. 

Clase magistral sobre 
fuerzas en floculación y 
desfloculación. Práctica 
expositiva sobre 
desfloculantes y sus 
propiedades. 

 

 
2 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre tipos de 
desfloculantes y sus 
propiedades. 

 

 
3 

 
Fluidos no 
newtonianos, 
fluidos 
newtonianos. 

Clase magistral sobre 
comportamiento de los 
fluidos no newtonianos, y 
los fluidos newtonianos. 
Fluidos plásticos y seudo 
plásticos. 

 
 

4 

 
Lectura intratextual 
sobre características de 
los fluidos no 
newtonianos. 

 
 

2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. PROCESO DE PRODUCCION 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Formación de 
piezas cerámicas 
por prensado. 

Clase magistral sobre 
Prensado, tipos de 
prensa, parámetros de la 
prensa, prensado en 
caliente, ciclo de 
prensado. 

 
 

1 

 
Lectura independiente 
sobre tipos de prensa y 
productos por prensado 

 
 

2 

 
Formación de 
piezas cerámicas 
por Extrusión. 

Clase magistral sobre el 
proceso de extrusión, 
factores que influyen en 
el proceso, máquinas 
para extrudir, 
características técnicas. 

 

 
1 

 

 
-------------------------- 

 

 
---- 

Formación de 
piezas cerámicas 
por colado. 

Clase magistral sobre 
preparación y control de 
barbotinas y de colado. 

 

1 
 

------------------------ 
 

--- 

 
Prácticas de 
laboratorio 

Práctica de laboratorio 
sobre piezas coladas, 
piezas por colado y piezas 
por extrusión. 

 
 

2 

Desarrollo de guía de 
trabajo en equipo sobre 
procesos de 
conformado de 
materiales cerámicos 

 
 

4 

 
 
 
 
 

Secado y Cocción 

Clase magistral sobre 
proceso de secado, 
contracciones en secado, 
curvas      de  Bigot, 
humedad residual. 
Proceso de cocción, 
reacciones químicas, 
curvas de cocción, hornos 
cerámicos, cálculo de 
energía en hornos 
colmena. 

 
 
 
 
 

5 

 
 

Visita técnica guiada a 
empresa de la región 
para observar el 
funcionamiento de las 
cámaras de secado y del 
horno Hoffman y horno 
colmena. 

 
 
 
 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se evaluará en forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades 

(talleres individuales y grupales, exposiciones, elaboración de informes, evaluación teórico- 

práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 
 

En las evaluaciones escritas y los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de preguntas, 

tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de aplicación de situación- 

problema, preguntas que requieren un análisis con argumentación, preguntas de tipo 

interpretativo y propositivo, entre otras. 
 

Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y momentos de las 

evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de retroalimentación sobre los 

resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes asignados a las diferentes formas de 

evaluación deben estar acordes con la reglamentación vigente de la UFPS: 
 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con igual 
valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de evaluaciones 
desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia a clases, 
exposiciones, quices, trabajos en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a cabo 
mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido completo de la 
materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por la Universidad 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Laboratorios de formación cerámica U.F.P.S. 
- Planta piloto CIMAC 
- Video Beam 
- PC 
- Visitas a empresas de la región. 
- Videos sobre procesos específicos. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

- MORALES G., Juan. Tecnología de los Materiales Cerámicos. Ediciones Díaz de 
Santos. España. 2005 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

  

- SEROPE KALPAKJIAN - STEVEN SCHMID. MANUFACTURA, INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA. Cuarta edición, Editorial: Prentice Hall. 2002. 

- MARÍ, Eduardo. Los materiales cerámicos: aplicaciones estructurales, funcionales y 
artísticas. Editorial Alsina. Buenos Aires. 2011 

 
- VASQUEZ MALAGON, Emma. Materiales Cerámicos. Propiedades, aplicaciones y 

Elaboración. UNAM. México. 
 

- NEBOT- DIAZ, I.; MARCHAR, M.; IRUN, M.; CARDA, J.D. Nuevas Tecnologías para el 
Sector Cerámico. Universitat Jaume. España. 2000 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ERGONOMIA 

CÓDIGO 1191907 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191805 SALUD OCUPACIONAL 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La ingeniería, desde siempre, ha debido resolver los problemas del hombre y de la 
sociedad. En la búsqueda de soluciones, la creatividad, que es su característica, ha 
llevado a la ingeniería a crear prácticamente todo lo útil y maravilloso que nos rodea. 
Ante la diversidad de problemas que tiene el hombre, la ingeniería se ha dividido en 
especialidades, así el ingeniero industrial diseña, instala, maneja y mejora sistemas que 
producen bienes o prestan servicios. Su creatividad se expresa en el diseño de nuevos 
sistemas como resultado de su inconformidad constructiva. Esto es, el cuestionamiento 
permanente a la situación existente y el constante compromiso de conseguir elevar la 
productividad. 

Existe una relación muy especial entre productividad e ingeniería industrial. Ésta es la 
práctica del análisis y la mejora de la productividad. Para ello utiliza diversos métodos 
con los que la mide y analiza tanto al nivel de un puesto de trabajo cuanto al nivel de una 
empresa. 

La ergonomía es una ciencia aplicada que estudia el sistema formado por el trabajador, 
los medios de producción y el ambiente laboral, comprendiéndose en este último: el 
medio, las herramientas, los materiales, las normas y la organización del trabajo. Su 
propósito es diseñar los sistemas de trabajo teniendo en cuenta las capacidades y 
limitaciones del trabajador, así como la tecnología, equipos y procesos, buscando que 
pueda realizar su trabajo de manera fácil y cómoda, para de ese modo lograr mejores 
niveles de productividad. El desempeño de la fuerza laboral es esencial para el 
funcionamiento y desarrollo de un sistema, para ello el personal debe ser competente y 
estar convenientemente motivado. Esto se logra garantizando una buena calidad de vida 
laboral que consiste en darle seguridad, pago apropiado y atender sus requerimientos 
físicos y psicológicos. 
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Conocer las distintas metodologías y técnicas de la Ergonomía aplicables en las 
Organizaciones Humanas, tendientes a optimizar las actividades en general y en 
particular las humanas, y ampliar el campo del conocimiento específico de la teoría y de 
la práctica ergonómica a través de la vinculación con otras áreas del pensamiento y 
disciplinas científicas y técnicas. Analicen el impacto en la calidad de vida humana y en la 
preservación del medio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Diferencia y conoce los componentes de la triada ergonómica y su objeto dentro de 

un sistema mutuamente relacionado en el ámbito laboral 
❖ Comprende la estructura de la ergonomía en el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria y básicas cotidianas del ser humano 
❖ Conoce los principios generales de antropometría, biomecánica, postura en el 

trabajo, fatiga y recuperación para su aplicación en el dominio de los componentes 
del entorno y la herramienta al servicio de la comodidad del ser humano 

❖ Conoce los principios generales de carga mental y fatiga mental para su aplicación en 
el dominio de los componentes del entorno y la herramienta al servicio de la 
comodidad del ser humano 

❖ Conoce los parámetros básicos para el diseño de puestos de trabajo, herramientas, 
controles, indicadores, paneles de información y tratamiento de la información. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Profundiza en el conocimiento de la Ergonomía como complemento esencial en la 

formación profesional del Ingeniero Industrial por su carácter multidisciplinario 
abarcativo de un amplio espectro conceptual de la especialidad 

❖ Aprende y analiza las distintas metodologías y técnicas de la Ergonomía aplicables en 
las 

Organizaciones tendientes a optimizar la calidad de vida en el trabajo. 
❖ Evalúa las condiciones laborales presentes en toda situación de trabajo. 
❖ Evalúa las cargas a que está sometido el trabajador y comprender el funcionamiento 

del hombre en situación de trabajo. 
❖ Tipifica las situaciones de trabajo más comunes. 
❖ Aplica herramientas de análisis para situaciones dadas. 
❖ Genera sus propios protocolos de observación 
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¿Cuáles son los objetivos, principios y métodos de la ergonomía? 

 

❖ Realiza intervenciones rápidas y modificar puestos de trabajo. 
❖ Optimiza las actividades en general y en particular las humanas. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Amplia el campo del conocimiento específico de la teoría y de la práctica ergonómica 

a través de la vinculación con otras áreas del pensamiento y disciplinas científicas 
❖ Analiza el impacto de la práctica ergonómica en la calidad de vida y mejora de la 

productividad. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y MÉTODOS 3 4 7 

II ASPECTOS FÍSICOS 12 30 42 

III ASPECTOS PSICOLÓGICOS 5 7 12 

IV 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL 
TRABAJO 

2 3 5 

V DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO 8 16 24 

VI DISEÑO PARA TODOS 2 4 6 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y MÉTODOS 

TÓPICO GENERADOR 
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¿Cuáles son los principales Aspectos físicos en la ergonomía? 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Naturaleza y 
objetivos de la 
ergonomía 

Puesta en común y 
participación en 
discusiones grupales con 
base en la investigación 
cualitativa 

 
 

1 

Investigación cualitativa 
sobre la naturaleza de la 
ergonomía y sus 
objetivos 

 
 

1 

Análisis de Clase magistral sobre  
0.5 

Investigación cualitativa  
1 

actividades, tareas 
y sistemas de 

Análisis de actividades, 
tareas y sistemas de 

sobre Análisis 
actividades, tareas 

de 
y 

trabajo trabajo sistemas de trabajo 

Ergonomía y 
normalización 

Clase magistral 
ergonomía 
normalización 

sobre 
y 

 
1 

Investigación cualitativa 
sobre ergonomía y 
normalización 

 
1 

 

Listas de 
comprobación 

Taller de aplicación de las 
listas de comprobación 
de acuerdo a los métodos 
más comunes 

 
0.5 

Investigación cualitativa 
sobre los métodos para 
análisis ergonómico 

 
1 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 3 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 4 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ASPECTOS FÍSICOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Antropometría 
Clase magistral para 
introducir los conceptos 
básicos de antropometria 

 

1 
Investigación cualitativa 
sobre antropometría 

 

3 

Trabajo muscular Clase magistral con 3 Investigación cualitativa 6 
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¿Cuáles son los principales factores psicológicos en la ergonomía? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 apoyo de videos en 

donde se explica el 
comportamiento 
fisiológico del cuerpo 
humano 

 conceptos básicos de 
fisiología y sistema 
osteomuscular 

 

 

Postura en el 
trabajo 

Clase magistral 
Guía de trabajo en 
equipo para el desarrollo 
de análisis de puestos de 
trabajo 

 
 

3 

Investigación cualitativa 
Taller individual realizar 
el diseño de un puesto 
de trabajo 

 
 

8 

 

Biomecánica 

Clase magistral 
Lectura independiente 
dirigida sobre 
biomecánica 

 
3 

 

Investigación cualitativa 
sobre biomecánica 

 
6 

Fatiga general 
Clase magistral sobre 
biomecánica 

1 
Investigación cualitativa 
sobre fatiga general 

3 

 
Fatiga y 
recuperación 

 
Clase magistral sobre 
fatiga y recuperación 

 

1 

Investigación cualitativa 
Mapa conceptual de la 
unidad sobre fatiga y 
recuperación 

 

4 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 30 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Carga mental de Foro en donde los 2 Lectura independiente 2 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Cuáles son los aspectos organizativos del trabajo en la ergonomía? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

trabajo participantes expongan 
los principios de la carga 
mental de trabajo 

 dirigida sobre carga 
mental de trabajo 

 

 
Vigilancia 

Estudio de caso practico 
en donde se analice lo 
visto hasta este 
momento 

 
2 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre vigilancia 

 
2 

Fatiga mental 
Clase magistral sobre 
fatiga mental 

1 
Taller en grupo sobre 
fatiga mental 

3 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 7 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Organización en el 
trabajo 

Clase magistral sobre 
organización del trabajo 

 

1 
Lectura independiente 
sobre organización en el 
trabajo 

 

1 

Privación del 
sueño 

Clase magistral y video 
sobre privación del sueño 

 
1 

Lectura independiente y 
propuesta de diseño 
para puesto de trabajo 

 
2 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 3 
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¿Cómo se diseñan los sistemas de trabajo? 

¿Cómo se diseña para todos los grupos sociales? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Puestos de trabajo 

Clase magistral sobre 
puestos de trabajo 

 
2.5 

Realización de ensayo 
sobre el tema puestos 
de trabajo 

 
5 

 

Herramientas 
Exposición por grupos 
sobre el diseño de 
herramientas 

 

2.5 
Lectura extratextual 
sobre herramientas 

 

5 

Controles 
indicadores y 
paneles 

Exposición por grupos 
sobre el diseño de 
indicadores y paneles 

 

1.5 
Lectura independiente 
sobre controles, 
indicadores y paneles 

 

3 

Diseño y 
tratamiento de la 
información 

Taller en grupo para 
diseñar puesto de trabajo 
respecto al manejo de 
informacion 

 
1.5 

Lectura independiente 
sobre diseño y 
tratamiento de la 
información 

 
3 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 16 

 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 

Diseño para grupos 
específicos 

 
Clase magistral sobre 
diseño para grupos 
específicos 

 
 
 

 
1 

Estudio de caso para 
analizar las carteristas 
de una población 
determinada y proponer 
diseño 

 
 
 

 
2 

 
Diferencias 
culturales 

 
Clase magistral sobre 
diferencias culturales 

Estudio de caso para 
analizar las carteristas 
de una población 
determinada y proponer 
diseño 

 
 

Trabajadores de 
edad avanzada 

Lectura intratextual, para 
luego en Mesa redonda 
concluir sobre el tema de 
trabajadores en edad 
avanzada 

 
 
 
 

 
1 

Estudio de caso para 
analizar las carteristas 
de una población 
determinada y proponer 
diseño 

 
 
 
 

 
2 

 
Trabajadores con 
necesidades 
especiales 

Lectura intratextual, para 
luego en Mesa redonda 
concluir sobre 
trabajadores con 
necesidades especiales 

Estudio de caso para 
analizar las carteristas 
de una población 
determinada y proponer 
diseño 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 2 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 4 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los porcentajes asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con 

la reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (talleres, evaluaciones cortas, 
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exposiciones, socializaciones). 
 

Evaluación Final (30%). Proyecto de curso, diseñar un puesto de trabajo teniendo en 
cuenta los parámetros vistos en el semestre. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Guias, libros, internet, video beam. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− WARR, Peter. Ergonomía Aplicada. Segunda Edición. Editorial Trillas. México 2006. 
 

− Enciclopedia OIT, tomo1/29 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ETICA 

CÓDIGO 1191904 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 117 CRÉDITOS APROBADOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Constantemente los seres humanos estamos emitiendo juicios de valor acerca del 
comportamiento propio o el de los demás. Decimos que algo es “bueno” o es “malo”, y 
de esa manera casi sin pensar clasificamos a las personas y a sus acciones. Estos juicios 
valorativos nacen de la educación moral que hemos tenido en el seno de nuestra familia 
y en los primeros años de socialización escolar. Ante esto cabría hacerse muchas 
preguntas: ¿Son realmente nuestros criterios valorativos los más validos racionalmente 
hablando? ¿Somos conscientes de los criterios ideológicos que están detrás de nuestras 
acciones y juicios? 

Por otro lado, y especialmente en nuestra realidad colombiana, vivimos una época de 
crisis de valores que se evidencia en dos tendencias contradictorias: por un lado la 
intransigencia y la intolerancia con la manera de pensar del otro que ha llevado a 
actitudes violentas, a la resolución inadecuada de conflictos por vía de la imposición y la 
fuerza y no por las vías del diálogo. Y sentido contrario la tendencia a justificar todo acto 
propio desde el propio bien, relativizando de esta manera lo que se considera bien o mal 
según cada caso. Habría que preguntarse entonces si hablar de ética implica un criterio 
único y definitivo, y si es así: ¿De dónde procede la norma ética? ¿Quién determina lo 
que es correcto o lo que no es correcto hacer? 

Estos y algunos otros interrogantes esperamos sean resueltos, desde el punto de vista de 
la ética general, para que el estudiante de Ingeniería Industrial, en un segundo momento 
de este curso pueda reflexionar sobre casos prácticos y problemas propios que tiene que 
enfrentar el profesional de esta rama en su ejercicio profesional. 

Todo lo anterior estará orientado y transversalizado por un enfoque de tipo histórico, 
pedagógico que conduzca hacia el horizonte de una ética ciudadana o una ética cívica 
apropiada a nuestro tiempo, enmarcado en una sociedad industrializada. 
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Brindar los conceptos y elementos básicos para lograr que el estudiante describa, 

analice, diferencie y esté en condiciones de aplicar criterios y valores éticos para las 

situaciones y la solución de los problemas planteados en el curso que correspondan al 

ejercicio profesional, a la realidad personal y social, a partir del desarrollo de 

competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Apropia un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad, 

precisión y escucha activa. 
❖ Comprende la estructura social del medio donde se desenvuelve y su influencia en el 

desarrollo de las actividades profesional 
❖ Relaciona los fenómenos de su entorno con su desempeño profesional. 
❖ Diferencia los cambios que se han producido en la cultura local debido a la 

masificación del uso de tecnologías de información y comunicación. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Hace análisis críticos de la realidad profesional y de sus regulaciones legales con el 

lente del contenido estudiado, es decir, no son opiniones espontáneas sino formadas, 
construidas académicamente. 

❖ Interpreta el contexto social en el cual se desenvuelve el Ingeniero de Sistemas. 
❖ Diseña métodos y procedimientos para el mejoramiento de su quehacer 
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¿Qué importancia tiene la ética y la moral dentro de la formación profesional como 
Ingeniero Industrial? 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Se Responsabiliza desde el quehacer profesional de las exigencias del mundo 

moderno a partir de valores como la solidaridad, justicia, libertad, equidad, respeto 
por las diferencias y tolerancia con el otro en la construcción del desarrollo humano y 
en un respeto al derecho del libre desarrollo de la personalidad. 

❖ Participa en grupos interdisciplinarios comprometidos en el desarrollo de proyectos 
de investigación. 

❖ Tiene una conciencia crítica enmarcada en el acontecer histórico y social que le 
permita liderar y promover procesos de cambio. 

❖ Participa con disposición para trabajar en equipo. 
❖ Respeta los intereses colectivos ante los individuales. 
❖ Asume una actitud flexible, creativa, humana y disposición al cambio. 

 
 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I FUNDAMENTACION DE LA ÉTICA 10 20 30 

II ÉTICA APLICADA/ ÉTICA PROFESIONAL. 10 20 30 

III CODIGO DE ETICA PROFESIONAL 12 24 36 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. FUNDAMENTACION DE LA ÉTICA 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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¿Qué cambios puede ofrecer aplicar la ética profesional en las relaciones laborales y 
humanas? 

 

Contenidos o Ejes temáticos 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 ¿Qué es la 
Ética, y qué es la 
moral? 

 
Clase magistral sobre 
Ética y moral. 

 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre 
definiciones de ética y 
moral. 

 

4 

 
1.2 Deontología, 
Ética Profesional y 
Ética Aplicada 

Taller individual y puesta 
en común: La concepción 
del Hombre base 
fundamental de la ÉTICA 
punto de partida y de 
llegada de la ética. 

 

 
2 

 
Taller de trabajo grupal: 
aspectos generales de la 
antropología. 

 

 
4 

1.3 La ética y la 
moral 
Impacto de la 
Ética. 

Clase magistral: La ética 
en el marco de la 
construcción moral social 
Objetivación de la ética. 

 
2 

Consulta bibliográfica 
sobre el impacto de la 
ética. 

 
4 

1.4 La decisión 
centro de la acción 
ética razonada. 

Elaboración de mapa 
conceptual: la decisión y 
la acción informada. 

 
2 

Elaboración de mapa 
conceptual: la decisión y 
la acción informada. 

 

4 

1.5 Las decisiones 
y sus referentes un 
problema ético 
¿Quién da la 
medida a lo ético? 

 
Taller grupal y puesta en 
común: La ética en el 
marco de la construcción 
moral social. 

 
 

2 

Elaboración de resumen 
de las lecturas: ¿Son 
totalmente subjetivas 
las afirmaciones éticas? 
Y Moralidad y desarrollo 
psicológico. 

 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ÉTICA APLICADA/ ÉTICA PROFESIONAL. 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 La profesión 
como servicio a los 
demás 
Dilemas Morales 

Clase magistral: 
Conciencia  y 
responsabilidad social. 

 
2 

Lectura extratextual: La 
responsabilidad social 
del conocimiento 
profesional 

 
4 

2.2 Construcción 
de principios de 
acción moral. 

Apreciación de textos 
audiovisuales película el 
hombre mirando al 
sudeste 

 

2 
Análisis de audiovisual: 
película “Hombre 
mirando al sudeste” 

 

4 

 
 

 
2.3 La faceta 
humana de la 
profesión 

Taller de trabajo en 
equipo Valores Morales: 
Hacia el fortalecimiento 
social. Justicia, Libertad, 
Honestidad, 
Transparencia, Desarrollo 
humano, Verdad, Libre 
desarrollo de la 
personalidad. 

 
 
 

 
2 

Puesta en común del 
taller de trabajo en 
equipo Valores Morales: 
Hacia el fortalecimiento 
social. Justicia, Libertad, 
Honestidad, 
Transparencia, 
Desarrollo humano, 
Verdad, Libre desarrollo 
de la personalidad. 

 
 
 

 
4 

2.4 Los valores 
morales y la 
construcción de 
sociedad. 

 
Clase magistral sobre los 
Valores morales y la 
construcción de sociedad. 

 

 
2 

Elaboración de mapa 
conceptual: Valores 
morales y la 
construcción de 
sociedad. 

 

 
4 

2.5 La  faceta 
operativa de la 
profesión 
Perspectivas   y 
lecturas del 
estatuto 
profesional. 

 
 

Clase magistral: 
Responsabilidad social de 
la profesión. 

 
 
 

2 

 
Apreciación de texto 
audiovisual 
Responsabilidad social 
de la profesión. 

 
 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

20 
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¿Por qué es importante que todo Ingeniero Industrial conozca y aplique los códigos de 
ética profesional? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. CODIGO DE ETICA PROFESIONAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 La ley  

 
Taller grupal y puesta en 
común: Ley 842 de 2003. 
El código de ética del 
Ingeniero en Colombia. 

 
 
 
 

6 

 
Análisis a través de 
ensayo de la ley 
deontológica desde los 
valores y los principios 
fundamentales de los 
estatutos profesionales. 

 
 
 
 

12 

deontológica 

desde los valores y 

los principios 

fundamentales de 

los estatutos 

profesionales. 

3.2 Código de Ética 

del Ingeniero 

Industrial 

Taller grupal y puesta en 
común: Código de ética 
del ingeniero industrial. 

 

6 

Producción de una 
propuesta de ética para 
el Ingeniero Industrial 
en Colombia. 

 

12 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, elaboración 
de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 
En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
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un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 

• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

❖"Lealtad social y convivencia, una propuesta de la acción ética profesional." Rev. 
Teología y Sociedad Nº 4 

 
❖  BILBENY Norbert (1992). Aproximación a la ética. Barcelona. Ed. Ariel. 

 
❖  SAVATER, Fernando. (1999). Ética para Amador. Barcelona: Editorial Ariel, 
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❖  ESCOBAR, Gustavo (2000).Ética. México, D.F. Mc Graw Hill. 4ta Ed. 

 
❖  GUARIGLIA, Osvaldo (1996) Cuestiones Morales, Madrid. Ed. Trotta. 

 
❖  GUISAN, Esperanza, (1995) Introducción a la Ética, Madrid, Ed. Cátedra. 

 
❖  CORTINA, Adela, Conill, Jesús (1998) Democracia Participativa y Sociedad Civil. Una 

ética empresarial. Santafé de Bogotá D.C. Siglo del Hombre, Editores. 

 
❖  VIDAL Marciano (2001) Ética civil y Sociedad Democrática. Bilbao. Descleee. De 

Brouwer. 
 

❖  FRANCA-TARRAGO, Omar Ética para psicólogos : introducción a lapsicoética 
España : Desclee de Brouwer, 1996 
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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA EVALUACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES 

CÓDIGO 1190802 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191702 FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El problema de asignación de recursos, tanto para los países desarrollados como los de 
envía de desarrollo, resulta ser una actividad compleja, donde los recursos son escasos y 
las necesidades a satisfacer son múltiples. Por lo tanto, la decisión de invertir en 
cualquier actividad económica, debe estar bien sustentada, basada en información 
precisa, confiable, objetiva y verificable sobre las ventajas y desventajas que se derivan 
de la asignación de recursos, y no basarse solo en deseos y emociones individuales. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los proyectos constituyen la propuesta de inversión 
orientada a crear una nueva unidad de producción o modificar una existente que ofrezca 
un producto o servicio que satisfaga una necesidad del mercado. El proceso de 
formulación del proyecto, comprende la identificación de lanecesidad que lo justifica, 
determinar si existen las condiciones en el mercado,requerimientos tecnológicos para 
producir el bien o servicio, la disposición de recursos económico-financieros para su 
puesta en marcha y si los beneficios esperadosretornarán la inversión en la que se 
incurre al decidir un proyecto alternativo. 

 

Esta asignatura sirve al estudiante de Ingeniería Industrial como instrumento de análisis 
para apoyar la toma de decisiones sobre nuevas inversiones productivas dentro de la 
empresa u organización, bajo un criterio integral al tener en cuenta aspectos de 
mercado, técnicos, económicosy financieros. 
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Adquirir bases conceptuales y habilidades en el uso de técnicas y herramientas propias 
de la formulación y evaluación de proyectos de inversión;de forma tal que tenga una 
visión integral sobre las diferentes partes de un proyectoy posea los conocimientos 
teórico – prácticos para realizar en una primeraaproximación un estudio defactibilidad. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Conoce las metodologías para formular y evaluar proyectos 
❖ Identifica los tipos de demanda que comúnmente aparecen en los proyectos de 

inversión. 
❖ Identifica el tipo de variables relacionadas con el estudio de la demanda y oferta del 

proyecto. 
❖ Identifica los sistemas de comercialización y estrategias de mercadeo más adecuados 

para los tipos de proyectos de inversión. 

❖ Conoce los criterios locacionales adecuados para ubicar plantas industriales. 
❖ Identifica el proceso productivo y la tecnología acorde al tipo de proyecto diseñado 
❖ Reconoce la estructura de costos que se puede presentar en un proyecto. 
❖ Conoce como construir un flujo de caja teniendo en cuenta los rubros de inversión, 

costos de operación, mantenimiento, ingresos, financiación, etc. 
❖ Reconoce los conceptos de ingeniería económica en los criterios de rentabilidad de 

inversiones. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Utiliza herramientas de planeación en la formulación de proyectos. 
❖ Desarrolla estudios de tipo de mercado, técnico, organizacional, económico y 

financiero para formular un proyecto. 

❖ Utiliza fórmulas de ingeniería económica para evaluar un proyecto. 
❖ Propone actividades que enriquecenla formulación de proyectos. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Muestra honestidad en los procesos de preparación y evaluación de losproyectos. 
❖ Se interesa por participar en equipo y activamente en temas como: la identificación, 

preparación y evaluación de proyectos. 
❖ Comparte sus conocimientos y habilidades con sus compañeros, colaborando en el 

proceso de aprendizaje en el aula. 
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¿Cómo se define una idea de proyecto con sus componentes? 

 

❖ Valora y reconoce los aportes de las personas que han contribuido con el avance de la 
disciplina, respetando las apreciaciones que hacen sus docentes y compañeros. 

❖ Asume el compromiso con el desarrollo sostenible al formular proyectos. 

 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE 

PROYECTOS 
6 12 18 

II ESTUDIO DE MERCADO 9 18 27 

III ESTUDIO TÉCNICO 12 24 36 

IV ESTUDIO ECONÓMICO 12 24 36 

V EVALUACIÓN ECONÓMICA 9 18 27 

 TOTAL 48 96 144 

 
 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1.CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE PROYECTOS 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Definición de 
proyecto de 

Clase Magistral sobre 
2 

Taller individual: 
producción de un 

3 
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¿Cómo se cuantifica y cualifica el mercado en un estudio de factibilidad? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

inversión definición de proyectos 

de inversión, 

identificación de 

proyectos, etapas del 

ciclo de un proyecto. 

 texto (ensayo) sobre: 
Qué es la evaluación 
de proyectos?Previa 
lectura ínter textual 
sobre el tema. 

 

1.2 Identificación de 
los proyectos 

1.3 Etapas del ciclo 
de un proyecto 

1.4 Definición de la 
idea del proyecto 

Clase magistral de la 

definición y selección 

de una idea de 

proyecto. 

 

 
1 

 
 

 
Taller grupal: Lluvia 
de ideas y evaluación 
de la idea de 
proyectos. 

 
 
 
 
 

3 
Puesta en Común del 

Taller Lluvia de ideas y 

evaluación de la idea 

de proyectos. 

 

 
1 

1.5 Componentes de 
un proyecto de 
factibilidad 

Clase magistral sobre 

componentes de un 

proyecto de 

factibilidad. 

 

 
2 

 
Taller grupal: 
Formulación de la 
idea del proyecto. 

 

 
6 

  
6 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

12 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Definición del 
estudio de mercado 

Clase magistral del 
concepto de estudio de 
mercado, identificación 
del producto y/o servicio, 
segmentación del 
mercado. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Taller grupal: Definición 
del producto o servicio a 
trabajar en el proyecto 

 
 
 
 
 

3 

2.2 Componentes del 
estudio de mercado 

2.2.1 Identificación 
del producto y/o servicio 

Puesta en Común del 
Taller Definición del 
producto a trabajar en el 
proyecto 

2.2.2 Segmentación del Clase magistral del  
 

 
1 

  

mercado concepto de 
 segmentación del 
 mercado 
 Taller grupal: 
 Segmentación del 
 mercado -Puesta en 
 Común del Taller 

2.2.3 Análisis de   
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Lectura independiente:  
 

2 
demanda  Métodos de proyección 

2.2.3.1 Como se analiza  de demanda 
la demanda   

2.2.3.2 Recopilación de   

la información en  Taller grupal: Análisis y  
 
 

6 

fuentes secundarias  proyección a 5 años de 
2.2.3.3 Métodos de  las variables de 
proyección Clase magistral del producción o venta del 
2.2.3.4 Recopilación de análisis de la demanda producto o servicio a 
información en fuentes  ofertar. 
primarias   

  Taller grupal: Diseño de  
 
 

2 

  encuesta para 
  determinar aceptación 
  del producto, y 
  determinar la demanda 
  real 
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¿Cómo se valoran las variables técnicas en los proyectos de inversión? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.2.4 Análisis de 
oferta 

2.2.4.1 Definición 
2.2.4.2 Principales tipos 
de oferta 
2.2.4.3 Cómo analizar la 
oferta 

 
 

Clase magistral del 
análisis de la oferta 

 
 
 

1 

 
 
 
 

Taller grupal: Análisis de 
la competencia y sus 
precios 

 
 
 
 
 
 

3 
2.2.5 Análisis de los 

precios 
2.2.5.1 Definición 
2.2.5.2 Tipos de precios 
2.2.5.3 Como 
determinar el precio 

 
 

Clase magistral del 
análisis de los precios 

 

 
1 

2.2.6 Comercialización 
del producto 

2.2.6.1 Definición 
2.2.6.2 Canales de 
distribución y su 
naturaleza 

2.2.6.3 Estrategias de 
mercadeo 

 

 
Clase magistral de la 
comercialización del 
producto 

 
 

 
2 

 

 
Taller grupal: Estrategias 
de mercadeo 

 
 

 
2 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

9 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

18 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ESTUDIO DE TÉCNICO 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
3.1 Tamaño de la planta Clase magistral del  

2 

Taller grupal:  
1 

tamaño de planta, 
determinación de la 

Determinación del 
tamaño del proyecto 

capacidad proyectada y  
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 capacidad efectiva.    

3.2 Localización del   
 
 
 

2 

Taller grupal:  
 

2 
proyecto  Definición de los 

3.2.1 Definición  criterios de localización 
3.2.2 Factores que Clase magistral dela favorables en la región 
inciden en la localización localización del proyecto. Nororiental. 

de un proyecto  Taller grupal:  
4 

3.2.3 Método 
cualitativo por puntos 

 Microlocalización más 
favorable para el 

  proyecto en estudio. 

3.3 Ingeniería del 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clase magistral de la 
Ingeniería del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Lectura independiente: 
Técnicas de análisis del 
proceso de producción 

 
 

2 

3.3.1 Determinación 
de la información básica 
para los diseños 
3.3.2 Desarrollo de las 
especificaciones del 
producto y/o servicios 
3.3.3 Selección y 

Taller individual: Ensayo: 
Factores relevantes que 
determinan la 
adquisición de equipo y 
maquinaria 

 
 

2 

descripción del proceso 
productivo 
3.3.4 Determinación 
del programa de 
producción 

Taller grupal: 
Definición del plan de 
producción anual de la 
empresa 

 
 

2 

3.3.5 Selección y 
descripción de la 
maquinaria y equipo 
3.3.6 Determinación 

Taller grupal: 
Desarrollo del diagrama 
de operaciones del 
proyecto 

 
4 

del personal necesario 
para la operación de la 
planta 

Taller grupal: 
Identificación de los 
equipos necesarios para 
el proyecto y cantidad 
requerida 

 
 

4 

3.4 Distribución de 
planta 

3.4.1 Objetivos y 
principios básicos de la 
distribución de planta 
3.4.2 Tipos de proceso 

 
 

Clase magistral de la 
distribución de planta 

 

 
2 

 

Taller grupal: 
Identificación de las 
áreas requeridas para la 
empresa en estudio 

 

 
2 
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¿Cómo se determina las proyecciones financieras y se preparan los cuadros para realizar la evaluación 
del proyecto? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
y sus características 
3.4.3 Métodos de 
distribución 
3.4.4 Cálculos de las 
áreas de planta 

    

3.5 Organización de la 
empresa 

3.5.1 Direccionamiento 
estratégico 
3.5.2 Estructura 
organizacional 

 

Clase magistral de la 
organización de la 
empresa 

 
 

2 

 

Taller grupal: 
Definición del 
organigrama de la 
empresa 

 
 

1 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. ESTUDIO DE ECONÓMICO 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
4.1 Determinación  

 
 

 
Clase magistral de la 
determinación de costos 

 
 
 

 
6 

Taller individual: Ensayo  
2 de costos sobre los costos que 

4.1.1 Costos de inciden en un proyecto 

producción   
 
 

8 

4.1.2 Costos de 
administración 

Taller grupal: 
Determinación del costo 

4.1.3 Costos de total unitario del 
venta producto/servicio 
4.1.4 Costos  

financieros  

4.2 Inversión inicial Clase magistral de la 2 Taller grupal: 4 
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¿Cómo se valoran las variables financieras y se determina la viabilidad financiera del proyecto? 

 

4.2.1 Inversión 
total inicial 
4.2.2 Cronograma 
de inversiones 

determinación de la 
inversión inicial 

 Determinación del 
cronograma de 
inversiones para el 
proyecto 

 

4.3 Depreciación y 
amortización 

 

Clase magistral de la 
depreciación, amortización 
y capital de trabajo 

 
 

2 

Taller grupal: 
Determinación del capital 
de trabajo requerido para 
el proyecto 

 
 

2 4.4 Capital de 
trabajo 

4.5 Punto de 
equilibrio 

 
 

Clase magistral de la 
determinación del punto de 
equilibrio y estado de 
resultados pro-forma 

 
 

 
2 

Taller grupal: 
Determinación el punto de 
equilibrio para el proyecto 

 
4 

4.6 Estado de 
resultados pro- 
forma 

Taller grupal: 
Determinación del flujo 
neto del proyecto 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

12 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

24 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Tasa de rendimiento 
mínima esperada 
(TREMA) 

 
 

Clase magistral de la 
TREMA, VPN y TIR 

 
 

 
4 

Taller grupal: 
Determinación de la 
TREMA del proyecto 

 
4 

5.2 Valor 
presente neto (VPN) 

Lectura independiente 

sobre TIR y VPN 

 
2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
5.3 Tasa interna 
de retorno (TIR) 

  Solución a taller sobre 
problemas de evaluación 
de proyectos 

 

2 

5.4 Fuentes  de 
financiación que 
apoyan en 
desarrollo de 
proyectos 

 

Puesta en común del taller 
grupal dirigido sobre 
fuentes de financiación 

 
 

6 

 
Taller grupal dirigido sobre 
fuentes de financiación 

 
 

10 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

9 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

18 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se evaluará en forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las actividades 

(solución a talleres grupales, independientes, quices y evaluación teórico práctica). 
 

Durante el desarrollo de la asignatura, se trabajará de forma grupal en el diseño de un estudio de 

factibilidad para la creación de una nueva empresa con pertinencia regional, donde se irán 

realizando las diferentes entregas que harán parte de las evaluaciones parciales y evaluación 

final. 
 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con igual 

valor. 
 

Primer Parcial: Producción Documental (Informe): Formulación del estudio de factibilidad y 

elaboración del estudio de mercado (70%), sustentación (30%) 
 

Segundo Parcial: Producción Documental (Informe): Presentación del estudio técnico del 

proyecto (70%), sustentación (30%) 

Tercer previo: es el conjunto de evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico 

(solución a talleres, asistencia a clase, quices, trabajos en grupo) 
 

Evaluación Final (30%). Corresponde a la entrega del informe del Estudio de Factibilidad, con 

todos los respectivos estudios: mercado, técnico, económico y financiero (70%) y sustentación 

del proyecto (30%) 
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7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Aula de Clase. 
Bibliotecas digitales de libre acceso 
Referencias virtuales en libre acceso 
Video beam 
Internet 
Website 
Hojas de cálculo y aplicaciones de Excel 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 

❖ BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 4ta ed. México: McGraw-Hill, 2001. 
 

❖ CÓRDOBA PADILLA, M. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoediciones, 
2006. 

 
❖ DÁVILA, Luz Marina. Modulo curso académico evaluación de proyectos. Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, 2005. 

 
❖ MEDELLIN D, V., MURCIA, J., DIAZ, F. Proyectos formulación y criterios de evaluación. 

Bogotá: ,Alfaomega, 2009. 

 
❖ MENDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para 

emprendedores. Quinta edición. Bogotá: ICONTEC, 2008. 

 
❖ PARK, Chan. Fundamentos de Ingeniería Económica. 2da Ed. México: Pearson, 2009. 

 
❖ SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y Evaluación De Proyectos. México: Editorial Mc 

Graw-Hill, S. A, 2008. 
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Gestión de la Cadena de Abastecimiento justifica el propósito de formación para el 
programa de Ingeniería Industrial mediante el proceso de selección y desarrollo de 
temas donde el estudiante podrá analizar todos los aspectos, actividades y   factores 
que intervienen logísticamente en el abastecimiento de materias primas y todo tipo de 
insumos necesarios para un proceso productivo o de servicios, desde la elección de sus 
proveedores pasando por todas las etapas de la gran cadena, eslabón por eslabón con 
gran aporte critico sobre sus opiniones y además con gran participación como actor 
importante en la construcción de su conocimiento, mediante consultas que van más 
allá de la clase y con revisión de casos reales de empresas exitosas y famosas en el 
mundo por liderar la logísticas y una buena gestión en la cadena de abastecimientos, 
además que este mundo tan globalizado se hace necesario de mentes agiles que 
optimicen estos procesos para generan mayores utilidades, dando una mejor calidad y 
a precios muy favorables para sus consumidores, reto fundamental dentro del área de 
formación profesional del Ingeniero Industrial. 

Identificar, diseñar e implementar de manera adecuada los procesos integrales que 
abarcan la gestión en la cadena de abastecimiento. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA GESTION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

CÓDIGO 1191905 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191804 PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Identifica los procesos de producción y distribución, mediante la aplicación de 

herramientas que contribuyan a optimizar y planificar la red logística. 
❖ Reconoce la logística y la gestión de abastecimiento en la cadena de suministro como 

ventaja competitiva y un factor clave de éxito que agregan valor y diferenciación en 
los procesos logísticos. 

❖ Analiza un modelo de una cadena de abastecimiento creado por el, basado en las 
experiencias y el conocimiento de conceptos adquiridos durante el curso. 

Competencias procedimentales (saberes delhacer) 
❖ Diseña la red logística productos y servicios. 
❖ Proyecta la gestión de abastecimiento en la cadena de suministro optimizando el 

proceso. 
❖ Desarrolla modelos de de abastecimiento. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖  Asume habilidades interpersonales y con aportes individuales a modelos de 

empresas exitosas en el mundo por desarrollar una buena gestión en la cadena de 
abastecimiento. 

❖ Propone iniciativas para la incursión en nuevos productos, servicios o procesos de 
distribución innovadores. 

❖ Integra mayor destreza y habilidades en la forma de como sustentar y exponer 
algunos temas específico dado para consultar donde se evaluara la creatividad e 
innovación en el contenido de su investigación. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
GENERALIDADES E HISTORIA DE LA 
LOGISTICA 

4 - 4 

II 
PROCESAMIENTO DE PEDIDOS Y SISTEMAS 
DE INFORMACION 

4 - 4 

III TRANSPORTE TERRESTRE Y MODELOS DE 5 16 21 
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¿Por qué es importante que todo Ingeniero Industrial conozca los fundamentos de 
Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 PLANEACION DE BODEGAS Y TRANSPORTE 
DE CARGA 

   

IV 
GESTION DE INVENTARIOS, COMPRAS Y 
NEGOCIACIONES 

4 14 18 

V CENTROS DE DISTRIBUCION Y BODEGAS 6 14 20 

VI 
EMPAQUES Y EMBALAJES 

6 14 20 

 

VII 
GESTION DE CALIDAD EN PROCESOS 

LOGISTICOS 

 

9 
 

16 
 

25 

VIII LOGISTICA INTERNACIONAL 10 22 32 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. GENERALIDADES E HISTORIA DE LA LOGISTICA 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Conceptos, Clase magistral sobre  
 

0.5 

 
 

- 

 
 

- 
Historia, evolución Conceptos, Historia, 
de la logística evolución de la logística 
hacia la cadena de hacia la cadena de 
suministros suministros 
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¿El tipo de procesamiento de un pedido varía de acuerdo a sus características o puede ser 
el mismo para cada proceso? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Mezcla de 
actividades, 
cadena extendida 
de abastecimiento 

Clase magistral sobre 
Mezcla  de actividades, 
cadena extendida de 
abastecimiento 

 

0.5 

 

- 

 

- 

Planeación de la 
logística y de la 
cadena de 
abastecimiento 

Clase magistral sobre 
Planeación de la logística 
y de la cadena de 
abastecimiento 

 
1 

 
- 

 
- 

Principales áreas 
de planeación 
logística 

Clase magistral sobre 
Principales áreas de 
planeación logística 

 

1 
 

- 
 

- 

Selección de la 
estrategia de canal 
adecuado 

Clase magistral sobre 
Selección de la estrategia 
de canal adecuado 

 

0.5 
 

- 
 

- 

Tiempo de ciclo 
del pedido 

Clase magistral sobre 
Tiempo  de ciclo  del 
pedido 

 

0.5 
 

- 
 

- 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
- 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. PROCESAMIENTO DE PEDIDOS Y SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 

TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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¿De qué forma los factores socio-económicos y ambientales de Colombia afectan los tipos 
y la planeación de transporte de carga terrestre? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Definición del 
procesamiento del 
pedido 

Clase magistral sobre 
Definición del 
procesamiento del 
pedido 

 
0.5 

 
- 

 
- 

Ejemplos de 
procesamiento de 
pedidos 

Clase magistral sobre 
Ejemplos de 
procesamiento de 
pedidos 

 

0.5 

 

- 

 

- 

Otros factores que 
afectan el tiempo 
de procesamiento 
del pedido 

Clase magistral sobre 
Otros factores que 
afectan el tiempo de 
procesamiento del 
pedido 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

Sistema logístico 
de información 

Clase magistral sobre 
Sistema logístico de 
información 

 
1 

 
- 

 
- 

Ejemplos de 
sistemas de 
información 

Clase magistral sobre 
Ejemplos de sistemas de 
información 

 

1 
 

- 
 

- 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

- 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. TRANSPORTE TERRESTRE Y MODELOS DE PLANEACION 
DE BODEGAS Y TRANSPORTE DE CARGA 

 
TÓPICO GENERADOR 



CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

TRANSPORTE DE 
CARGA 
TERRESTRE: 
Canales de 
distribución 
Modos y medios 
de transporte 

Estudio de casos sobre 
TRANSPORTE DE CARGA 
TERRESTRE: Canales de 
distribución 
Modos y medios de 
transporte 

 
 
 

0.5 

 
Practica investigativa 
formativa sobre modos 
y medios de transporte 
y ejemplos 

 
 
 

1 

TRANSPORTE DE 
CARGA 
TERRESTRE: Fletes 
y seguros 
Selección de 
operadores 
logísticos 
Transporte 
internacional 

 

Estudio de casos sobre 
TRANSPORTE DE CARGA 
TERRESTRE: Fletes y 
seguros 
Selección de operadores 
logísticos 
Transporte internacional 

 
 
 
 

0.5 

 

 
Practica investigativa 
formativa sobre modos 
y medios de transporte 
y ejemplos 

 
 
 
 

3 

TRANSPORTE DE 
CARGA 
TERRESTRE: 
Programación  y 
ruteo 
Tecnificación del 
transporte (GPS y 
tracking envíos) 

Estudio de casos sobre 
TRANSPORTE DE CARGA 
TERRESTRE: 
Programación y ruteo 
Tecnificación del 
transporte (GPS y 
tracking envíos) 

 
 
 

1 

 
 
Practica investigativa 
formativa sobre modos 
y medios de transporte 
y ejemplos 

 
 
 

3 

MODELOS DE 
PLANEACIÓN DE 
BODEGAS  Y 
TRANSPORTE DE 
CARGA: 
Estrategias         de 
almacenamiento y 
distribución. 

Taller y trabajo en equipo 
sobre MODELOS DE 
PLANEACIÓN DE 
BODEGAS Y TRANSPORTE 
DE CARGA: Estrategias de 
almacenamiento y 
distribución. 

 
 

 
1 

 
 

Practica investigativa 
formativa sobre modos 
y medios de transporte 
y ejemplos 

 
 

 
3 

Modelo de 
factores de 
conversión y 
reportes maestros. 

Taller y trabajo en equipo 
sobre Modelo de factores 
de conversión y reportes 
maestros. 

 
1 

Practica investigativa 
formativa sobre modos 
y medios de transporte 
y ejemplos 

 
3 
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¿Qué estrategias de gestión de inventarios, compras y negociaciones deben conocer y 
aplicar los ingenieros industriales? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Modelo de área de 
almacenamiento. 

Modelo de área de 
almacenamiento. 

   

Modelo de 
programación de 
rutas. 
Modelo de 
operación logística 
integral. 

Taller y trabajo en equipo 
sobre Modelo de 
programación de rutas. 
Modelo de operación 
logística integral. 

 
 

1 

 
Practica investigativa 
formativa sobre modos 
y medios de transporte 
y ejemplos 

 
 

3 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

5 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
16 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. GESTION DE INVENTARIOS, COMPRAS Y NEGOCIACIONES 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Generalidades, 
objetivos y costos 
Indicadores   de 
gestión, Inventarios 
administrados  por 
proveedor 

Clase magistral sobre 
Generalidades, objetivos 
y costos 
Indicadores de gestión, 
Inventarios 
administrados por 
proveedor 

 
 
 

0.5 

 

Práctica investigativa 
formativa sobre 
Gestión de Inventarios, 
compras  y 

negociaciones 

 
 
 

2 

Cálculo del punto de 
reorden 
Nivel de servicio 

Clase magistral sobre 
Cálculo del punto de 
reorden 

 
0.5 

Práctica investigativa 
formativa  sobre 
Gestión de Inventarios, 

 
2 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

punto de reorden 
Análisis de la 
demanda 
Categorización ABC 

Nivel de servicio 
punto de reorden 
Análisis de la demanda 
Categorización ABC 

 compras y 
negociaciones 

 

Manejo de 
inventarios de 
centros de 
distribución 

Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
Manejo de inventarios 
de centros de 
distribución 

 
 

0.5 

Práctica investigativa 
formativa sobre 
Gestión de Inventarios, 
compras  y 
negociaciones 

 
 

2 

Nuevas tendencias 
del   comercio 
minorista 
Importancia  de la 
relación de compras 
con las otras áreas 
de la   empresa 
Compras     como 
función logística 

Estudio de casos sobre 
las Nuevas tendencias 
del comercio minorista 
Importancia de la 
relación de compras con 
las otras áreas de la 
empresa 
Compras como función 
logística 

 
 
 
 

0.5 

 
 

Práctica investigativa 
formativa sobre 
Gestión de Inventarios, 
compras  y 
negociaciones 

 
 
 
 

2 

Certificación y 
negociación de 
proveedores 
Indicadores de 
gestión 
Sistematización de 
compras 
Nuevas variables en 
las negociaciones 

Estudio de casos sobre 
Certificación y 
negociación de 
proveedores 
Indicadores de gestión 
Sistematización de 
compras 
Nuevas variables en las 
negociaciones 

 
 
 
 

1 

 
 

Práctica investigativa 
formativa sobre 
Gestión de Inventarios, 
compras  y 
negociaciones 

 
 
 
 

3 

Visión de la 

competitividad con 

proveedores 

E-procurement 

(Compras en el 

comercio 

electrónico)MODELO 

SCOR 

Estudio de casos sobre 
Visión de la 
competitividad con 
proveedores 
E-procurement 
(Compras en el 
comercio 
electrónico)MODELO 
SCOR 

 
 
 

 
1 

 

 
Práctica investigativa 
formativa sobre 
Gestión de Inventarios, 
compras  y 
negociaciones 

 
 
 

 
3 
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¿Cuáles son los principios que priman en los sistemas de indicadores logísticos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 

TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. CENTROS DE DISTRIBUCION Y BODEGAS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Procesos 
operativo 
Diseño de centros 
de distribución y 
bodegas 

Clase magistral sobre 
procesos operativos 

 

Exposiciones sobre 
diseño de centros de 
distribución y bodegas 

 
 

1 

 
Preparación de 
exposiciones sobre 
diseño de centros de 
distribución y bodegas 

 
 

3 

Distribución y 
Asignación de 
Espacios, 
Localización de 
Centros de 
Distribución) 

Clase magistral sobre 
distribución y asignación 
de espacios 

 

Exposiciones sobre 
localización y centros de 
distribución 

 
 
 

1 

 
Preparación de 
Exposiciones sobre 
localización y centros de 
distribución 

 
 
 

3 

Productividad  y 
eficiencia 
(Indicadores de 
gestión, 
Productividad  e 
Indicadores de 
Gestión, Factores 

Clase magistral sobre 
Indicadores de gestión 

 

Exposiciones sobre 
Productividad e 
Indicadores   de   Gestión, 
Factores de Conversión 

 
 
 

1 

Preparación de 
Exposiciones sobre 
Productividad e 
Indicadores de Gestión, 
Factores de Conversión 

 
 
 

3 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

de Conversión)     

Automatización de 
bodegas (Código 
de Barras 
Almacenamiento, 
Sistemas de 
Bandas 
Transportadoras, 
Videos Bodegas 
Automatizadas) 

 
 

Apreciación de textos 
audiovisuales video sobre 
automatización de 
bodegas 

 
 
 
 

1 

 
 

Análisis del video a 
través de la elaboración 
de un ensayo sobre 
bodegas automatizadas 

 
 
 
 

3 

Sistemas de 
indicadores de 
gestión logísticos: 
Elaboración y 
análisis de 
indicadores        de 
gestión en 
logística, 
indicadores de 
inventarios, 
indicadores de 
almacenamiento y 
de transporte 

 
 

Clase magistral sobre 
Sistemas de indicadores 
de gestión logísticos: 
Elaboración y análisis de 
indicadores de gestión en 
logística, indicadores de 
inventarios, indicadores 
de almacenamiento y de 
transporte 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Lectura independiente 
dirigida sobre Sistemas 
de indicadores de 
gestión  logísticos: 
Elaboración y análisis de 
indicadores de gestión 
en logística, indicadores 
de inventarios, 
indicadores   de 
almacenamiento y de 
transporte 

 
 
 
 
 
 

1 

Sistemas de 
indicadores  de 
gestión logísticos: 
Indicadores 
financieros y de 
productividad, 
indicadores  de 
servicio, 
generación  de 
indicadores de 
gestión de costos 

 

Clase magistral sobre 
Sistemas de indicadores 
de gestión logísticos: 
Indicadores financieros y 
de productividad, 
indicadores de servicio, 
generación  de 
indicadores de gestión de 
costos 

 
 
 
 
 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Sistemas 
de indicadores de 
gestión logísticos: 
Indicadores financieros 
y de productividad, 
indicadores de servicio, 
generación  de 
indicadores de gestión 
de costos 

 
 
 
 
 

1 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 6 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 
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¿El óptimo desarrollo de análisis y diseños de empaques y embalajes de que manera 
puede influir en la eficiencia de la gestión de la cadena de abastecimiento? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. EMPAQUES Y EMBALAJES 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 

Clases y formas de 
empaques 
Principios de 
empaques 

Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre Clases 
y formas de empaques 
Principios de empaques 

 
 

1 

Preparación de 
exposiciones sobre 
Clases y formas de 
empaques 
Principios de empaques 

 
 

2 

 
Ingeniería 
empaques 

 
de 

Desarrollo      de  la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre 
Ingeniería de empaques 

 
 

1 

 

Preparación de 
exposiciones sobre 
Ingeniería de empaques 

 
 

3 

Empaques 
consumo 
distribución 
producción 
Materiales 
embalajes 

de 

y 

de 

Desarrollo    de    la 
expresión  oral y  la 
escucha a  través de 
exposiciones     sobre 
Empaques de consumo 
distribución y producción 
Materiales de embalajes 

 
 
 

1 

Preparación de 
exposiciones sobre 
Empaques de consumo 
distribución  y 
producción 
Materiales de embalajes 

 
 
 

3 

 Desarrollo de la 
expresión oral y la 
escucha a través de 
exposiciones sobre 
Rotulación y señalización 
Empaque y medio 
ambiente 

 
Preparación 

 
de 

 

Rotulación y  exposiciones  sobre  

señalización 
Empaque y medio 

1 
Rotulación 
señalización 

 y 
3 

ambiente  Empaque y medio  

  ambiente    

Octopus (maquina 
de embalaje) 

Desarrollo 
expresión 

de 
oral 

 

y 
la 
la 

2 
Preparación 
exposiciones 

 de 
sobre 

3 
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¿Los cambios en los sistemas estandarizados de calidad pueden influir en la gestión de 
calidad en los procesos logísticos? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 escucha a través de 

exposiciones  sobre 
Octopus (maquina de 
embalaje) 

 Octopus (maquina de 
embalaje) 

 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

6 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

14 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 7. GESTION DE CALIDAD EN PROCESOS LOGISTICOS 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Por qué 
implementar un 
sistema de calidad. 

Clase magistral sobre Por 
qué implementar un 
sistema de calidad 

 

1 

Lectura independiente 
dirigida sobre Por qué 
implementar un sistema 
de calidad 

 

2 

Diagnostico actual 
de mi negocio. 
Definir procesos 
claves de mi 
negocio. 

Taller y trabajo en equipo 
sobre Diagnostico actual 
de mi negocio. 
Definir procesos claves 
de mi negocio. 

 
 

2 

Análisis del taller sobre 
Diagnostico actual de mi 
negocio. 
Definir procesos claves 
de mi negocio. 

 
 

4 

Validación de los 
procesos 
productivos 
Estandarizar los 
procesos 

Clase magistral sobre 
Validación de los 
procesos productivos 
Estandarizar los procesos 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre Validación 
de los procesos 
productivos 
Estandarizar los 

 
 

2 
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¿El estudio, desarrollo y aplicación de la logística por qué es importante para el progreso 
socio-económico del país? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   procesos  

Sistema de 
entrenamiento 
Recepción  y 
almacenamiento 
de materias 
primas 

Taller y trabajo en equipo 
sobre Sistema de 
entrenamiento 
Recepción   y 
almacenamiento de 
materias primas 

 
 

2 

Análisis del taller sobre 
Sistema de 
entrenamiento 
Recepción y 
almacenamiento de 
materias primas 

 
 

4 

Proceso de 
fabricación  y 
empaque 
Almacenamiento y 
distribución del 
producto 
terminado 

Taller y trabajo en equipo 
sobre Proceso de 
fabricación y empaque 
Almacenamiento y 
distribución del producto 
terminado 

 
 
 

2 

Análisis del taller sobre 
Proceso de fabricación y 
empaque 
Almacenamiento y 
distribución del 
producto terminado 

 
 
 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

9 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 8. LOGISTICA INTERNACIONAL 
 

TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Componentes del 
costo (DFI) 
Acción logística en 
la cadena (DFI 

Clase magistral sobre 
Componentes del costo 
(DFI) Acción logística en 
la cadena (DFI) 

 
2 

Proyecto de curso: 
Trabajo   de 
investigación  sobre 
Operadores Logísticos 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

DIRIGIDAS 

 
O 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   3PLs y 

Colombia 
4PLs en 22 

 
 

Contenedorización 
Empaques para 
exportación 

 
Clase magistral 
Contenedorización 
Empaques 
exportación 

 
sobre 

para 

 
 
 

2 

Proyecto de curso: 
Trabajo de 
investigación sobre 
Operadores Logísticos 
3PLs      y      4PLs      en 
Colombia hacia el 
exterior 

 

Proyección de la 
distribución física 
internacional 

 
Estudio de casos sobre 
Proyección de la 
distribución física 
internacional 

 
 

2 

Proyecto de curso sobre 
Trabajo de 
investigación  sobre 
Operadores Logísticos 
3PLs y 4PLs en Europa y 
Asia 

Tecnologías 
aplicadas  al 
proceso logístico 
Modalidades 
Logísticas 

Apreciación de textos 
audiovisuales a través de 
video sobre Tecnologías 
aplicadas al proceso 
logístico 
Modalidades Logísticas 

 

 
2 

Proyecto de curso sobre 
Trabajo de 
investigación  sobre 
Operadores Logísticos 
3PLs y 4PLs en Europa y 
Asia 

 

E-Logistics 
Logística Inversa y 
Verde 

 
Apreciación de textos 
audiovisuales a través de 
video sobre E-Logistics 
Logística Inversa y Verde 

 
 

2 

Proyecto de curso sobre 
Trabajo de 
investigación  sobre 
Operadores Logísticos 
3PLs y 4PLs del exterior 
hacia Colombia 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

22 

 
 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
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laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

 
En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, 
asistencia, evaluaciones cortas, trabajos en grupo). 

 
Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización por parte de todo el grupo de un trabajo de investigación 
donde a través de equipos de trabajo organizados desarrollarán como proyecto de curso 
y nota para el examen final una exposición sobre operadores logísticos 3PLs y 4PLs 
exponiendo el resultado final de esta investigación, con esto se evaluará de forma 
práctica y expositiva el contenido completo de la materia; esto se llevará a cabo en las 
convocatorias y fechas establecidas por la Universidad. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

− Revistas dinero 

− periódicos dominicales 

− Tablero 

− Computador 

− Video Beam 
− Internet 
− Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
− MAULEON, Mikel. Logística y Costos. Primera Edición. Ediciones Díaz Santos, 2006. 

− BALLOU, Ronadl. H. Logística Administración de la cadena de suministro. Quinta 

Edición Editorial Prentice Hall, 2004. 

− Administración de la cadena de suministro. Manual para estudiantes de la especialidad 

de Ingeniería Industrial. Tegucigalpa Universidad Tecnológica Centroamericana de 

Honduras. UNITEC. , 2003. p. 

− GARCÍA SÁNCHEZ, L. Trabajo de Diploma “Investigación exploratoria de la gestión de 

aprovisionamiento”. 2004. 
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El estudiante adquirirá conceptos, teorías y filosofías acerca de la Gestión de 

Mantenimiento, además de plantear y desarrollar un plan de mantenimiento preventivo 

para los equipos principales de una industria de la región aplicando la metodología 

pertinente y necesaria para la organización. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

CÓDIGO 1191903 NUMERO DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 144 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 117 CREDITOS 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El curso mantenimiento industrial se plantea como beneficio en el área de formación 
profesional para el estudiante de ingeniería industrial de la U.F.P.S., ya que le brinda la 
posibilidad de conocer y aplicar teorías desde el punto de vista del mantenimiento. Se 
tiene en cuenta que el mantenimiento es una de las áreas a nivel industrial en la que 
actualmente se exige y se espera que el ingeniero industrial logre desempeñarse y 
relacionarse con facilidad (basado en sus conocimientos) con ingenieros y personal de 
otras disciplinas para dar solución a problemas que se puedan presentar en las distintas 
áreas de una organización. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza y toma decisiones sobre el mantenimiento de equipos e instalaciones 

industriales. 
❖ Reconoce las principales tendencias del mantenimiento y las aplica según las 

necesidades de la organización. 
❖ Identifica el tipo de disciplina de mantenimiento a utilizar en maquinaria y equipos, 

evaluando los sistemas. 
❖ Define las actividades de mantenimiento necesarias para las condiciones de un 

equipo con su frecuencia, personal y tiempo de ejecución definidos. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Usa la base conceptual de Ingeniería de Mantenimiento en la Industria de bienes y 

servicios. 
❖  Adapta las disciplinas del mantenimiento, mediante un trabajo práctico industrial en 

una empresa de la región teniendo en cuenta su contexto operacional. 
❖ Programa y planea el uso de lubricantes adecuados según el tipo de equipo y sus 

condiciones de trabajo. 
❖ Utiliza el conocimiento adquirido en el curso para desarrollar el proyecto práctico del 

semestre. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Participa activamente de los proyectos y trabajos grupales colaborando con su aporte 

personal en el desarrollo de las actividades. 
❖ Valora el conocimiento impartido en el curso y lo integra a su formación como 

ingeniero industrial. 
❖ Organiza exposiciones y presentaciones individuales y grupales como medio para 

comunicar temas de investigación que complementan los temas estudiados. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I EMPRESA Y EL MANTENIMIENTO 4 8 12 

II 
LUBRICANTES INDUSTRIALES Y 
AUTOMOTRICES 

10 10 26 
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¿Qué importancia tiene dentro de una organización la existencia y el correcto 
funcionamiento del área de mantenimiento? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

III 
FILOSOFÍAS DE MANTENIMIENTO Y 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

9 8 17 

IV 
FORMAS Y RECURSOS DE EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

10 40 50 

V 
INDICADORES DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

5 15 20 

VI FALLAS DE MANTENIMIENTO 9 15 24 

TOTAL HORAS 48 96 144 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. EMPRESA Y EL MANTENIMIENTO. 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Generalidades del 
mantenimiento 

Clase magistral sobre 
definición  de 
Mantenimiento, 
conceptos y terminología 
básica 

 

 
1 

Lectura independiente 
dirigida  Norma 
COVENIN 3049-93. 
Mantenimiento. 
Definiciones. 

 

 
3 

 
La empresa y el 
Mantenimiento 

Clase magistral sobre 
interrelación de equipos 
de trabajo de una 
empresa tomando como 
centro el mantenimiento. 

 
 

2 

Producción de texto con 
especificaciones de la 
empresa seleccionada 
para realizar el proyecto 
del semestre. 

 
 

5 
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¿Qué se debe tener en cuenta para seleccionar correctamente un lubricante para que cumpla la 
función en un equipo o dispositivo industrial? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Evolución del 
Mantenimiento 

Clase magistral acerca del 
estado del arte del 
mantenimiento a nivel 
mundial. 

 

1 

 

------------------- 

 

----- 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 4 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. LUBRICANTES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRIZ. 
 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Lubricación 

Generalidades y 
características de una 
película lubricante. Tipos 
de lubricantes. 

 
 

2 

Lectura independiente 
dirigida sobre tipos de 
desgaste. Producción de 
texto individual sobre 
desgaste abrasivo. 

 
 

3 

Factores que 
afectan la 
lubricación en las 
partes de un 
equipo 

 
Clase magistral sobre 
cargas, temperatura de 
operación y velocidad. 

 

 
2 

 

 
------------------------- 

 

 
---- 

Clasificación de los 
lubricantes de 
acuerdo a sus 
bases. 

 
Clase magistral sobre 
Bases y aditivos para 
lubricantes, propiedades. 

 

 
2 

Trabajo en equipo sobre 
la selección de  un 
lubricante  para 
especificaciones 
determinadas de  un 
equipo particular. 

 

 
2 
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¿Cómo aplicar las disciplinas y filosofías de mantenimiento adecuadas para una organización 
basándose en su contexto operacional? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 

Viscosidad de un 
lubricante. 

Clase magistral sobre 
definición y cálculo de 
Viscosidad Absoluta y 
Viscosidad cinemática. 
Sistema de conversión 
para la viscosidad 
cinemática. 

 
 

 
2 

 

 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
cálculo de viscosidades. 

 
 

 
2 

 
Aceites o 
lubricantes 
Industriales y 
automotores 

Clase magistral sobre 
Mezclas de lubricantes 
industriales. Sistemas de 
clasificación de los 
aceites industriales y 
automotores. 

 
 
 

2 

 
Desarrollo de guía de 
trabajo individual sobre 
cálculo de mezclas de 
lubricantes. 

 
 
 

3 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

10 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. FILOSOFÍAS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Políticas y 
Filosofías de 
Mantenimiento 

Clase magistral sobre 
planteamiento  de 
políticas y Filosofía TPM, 
Filosofía MCC   y 
Mantenimiento 
Preventivo 

 

 
2 

Producción de texto 
sobre las políticas de 
mantenimiento 
aplicadas en la empresa 
del proyecto. 

 

 
3 
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¿Cómo seleccionar los recursos adecuados para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento sin generar pérdidas de tiempo y de presupuesto? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Tendencias ó 
disciplinas del 
Mantenimiento 

Clase magistral sobre 
tipos de mantenimiento, 
características. 

 
2 

 
------------------------- 

 
---- 

Filosofías y 
metodologías 
industriales 
aplicadas al 
mantenimiento. 

Práctica expositiva grupal 
acerca de JIT, Kamban, 
6´S, Brainstorming, ISO 
9001, etc, aplicadas al 
mantenimiento. 

 
 

5 

Producción de texto 
sobre filosofías y 
metodologías 
industriales aplicadas al 
mantenimiento. 

 
 

5 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 9 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 8 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. FORMAS Y RECURSOS DE EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS. 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Necesidad de 
crear un programa 
de 
mantenimiento, 

Clase magistral sobre 
formas de hacer 
mantenimiento teniendo 
en cuenta el contexto 
operacional de la 
empresa. 

 

 
2 

Visita y Producción de 
texto sobre la actividad 
económica de la 
empresa del proyecto. 
Diseño de plano de 
planta con normas. 

 

 
8 

Diseño del plan de 
Mantenimiento 
Preventivo 

Clase magistral sobre 
diseño de formatos de 
Gestión de 
Mantenimiento, 
Inventario      de      áreas, 

 
 

4 

Visita y Producción de 
texto sobre los formatos 
de inventario de áreas, 
Inventario de equipos, y 
fichas técnicas de los 

 
 

15 
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¿Cómo calcular los indicadores de gestión de mantenimiento para una organización y qué 
conclusiones se pueden obtener de dichos resultados? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 Inventario de equipos, 

Hoja de vida del equipo. 

 equipos para la empresa 
del proyecto. 

 

 
 

 
Planeación de 
Actividades de 
Mantenimiento 

 

 
Clase magistral sobre 
selección de Recursos de 
Mantenimiento, 
definición de frecuencias 
y tiempos para ejecución 
de las actividades. 

 
 
 
 
 

2 

Producción  de texto 
sobre inventario   de 
materiales, repuestos y 
herramientas; 
diligenciar formato de 
instrucciones técnicas y 
procedimientos  de 
ejecución   para  los 
equipos   seleccionados 
en la  empresa  del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
10 

 

Programación o 
Cronograma de 
actividades de 
Mantenimiento 

Clase magistral sobre el 
diseño del cronograma 
anual de mantenimiento 
para un plan de 
mantenimiento 
preventivo. 

 

 
2 

 

 
Producción de texto 

 

 
7 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 40 

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 5. INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Indicadores de Clase magistral sobre 1 Lectura independiente 5 
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¿Qué tipo de fallas se presentan en los equipos más comunes utilizados a nivel industrial y 
qué medidas a nivel de mantenimiento se deben tomar para corregir dichas fallas? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Gestión de 
Mantenimiento 

indicadores de gestión, 
generalidades, cálculo de 
estos indicadores. 

 dirigida sobre 
indicadores de gestión y 
filosofía de 
mantenimiento MCM 

 

 

Disponibilidad 

Clase magistral sobre 
disponibilidad, cálculo de 
la disponibilidad de un 
equipo. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre el cálculo de la 
disponibilidad para los 
equipos seleccionados 
para el proyecto. 

 
 

10 

 
Efectividad Global 
de los equipos 

Clase magistral sobre 
E.G.E. , cálculo de E.G.E., 
tasas aceptables para 
valores de E.G.E. 

 

2 

 

-------------------------------- 

 

------ 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 5 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 15 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 6. FALLAS DE MANTENIMIENTO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Período de vida de 
los objetos, 
Clasificación de las 
fallas 

 

Clase magistral sobre 
período de vida de los 
objetos, curva de la 
bañera. 

 
 

3 

Lectura independiente 
dirigida con producción 
de texto sobre 
mantenimiento 
predictivo y equipos 
para realizarlo. 

 
 

7 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Equipos 
industriales   y su 
mantenimiento 
preventivo 

Práctica expositiva grupal 
acerca de los equipos 
industriales más 
comunes, sus fallas y el 
tipo de mantenimiento 
recomendado. 

 
 

6 

Producción de texto 
sobre fallas de equipos 
industriales y el tipo de 
mantenimiento 
recomendado. 

 
 

8 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 9 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 15 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se evaluará en forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las 
actividades (talleres individuales y grupales, exposiciones, elaboración de informes, 
evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 

 

En las evaluaciones escritas y los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 
preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 
aplicación de situación-problema, preguntas que requieren un análisis con 
argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. 

 
Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a clases, exposiciones, quices, trabajos en grupo, visitas a la empresa seleccionada para 
el proyecto del semestre). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un proyecto final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo la sustentación de dicho proyecto en las 
convocatorias y fechas establecidas por la Universidad 
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7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Norma Venezolana Covenin 3049-93 

• Video beam, computador 

• Tablas de conversión de aceites industriales 

• Computador, Excel 

• Catálogos de equipos de la empresa seleccionada para realizar el diseño del plan 
de mantenimiento preventivo 

• Tesis de diseño de planes de mantenimiento industrial (Biblioteca U.F.P.S.) 
• Personal de la planta de producción seleccionada (jefe de mantenimiento, jefe de 

producción y operarios) 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− Norma Venezolana COVENIN 3049-93. Mantenimiento. Definiciones. 
http://mantenimiento4.bligoo.es/media/users/10/545513/files/60934/Norma_Coveni 
n_3049-93_Mtto._1_.pdf 

− ZAMBRANO, Sony. Fundamentos básicos de Mantenimiento. FEUNET.Venezuela. 
2005. 

− GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Javier. Teoría y práctica del mantenimiento industrial 
avanzado. 2ª edición. FC Editorial. Madrid, España. 

− Diccionario Técnico de Mantenimiento Industrial, www.solomantenimiento.com 

− SEIICHI, Nakajima. Introducción al TPM. Mantenimiento Productivo Total. Edit. TPM 
Nyumon. España. 1991 

− REY SANCRISTÁN, Francisco. Manual del Mantenimiento Integral en la Empresa. FC 
Editorial. Madrid, España 

− REY SANCRISTÁN, Francisco. Mantenimiento Total de la Producción TPM, Proceso de 
implantación y desarrollo. FC Editorial. Madrid, España. 1998. 

− Duffuaa, Raouf, Dixon. Sistemas de mantenimiento, planeación y control, Edit. Limusa, 
México, 2002 

http://mantenimiento4.bligoo.es/media/users/10/545513/files/60934/Norma_Coveni
http://www.solomantenimiento.com/
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Adquirir conocimientos específicos acerca de uno de los sectores productivos de mayor 
relevancia en la zona norte santandereana, diferenciando puntualmente los defectos que 
se obtienen en cada etapa del proceso cerámico y definiendo el por qué se presentan y 
cómo puede eliminarlos; complementando el ciclo de fortalecimiento de saberes en esta 
importante área de producción regional. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ELECTIVA III CERAMICOS 

CÓDIGO 1192001 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE DECIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191902 ELECTIVA II 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander con el ánimo de contribuir en el 
fortalecimiento de una base productiva que minimice la vulnerabilidad del sector 
económico de la frontera, ofrece a sus estudiantes de Ingeniería Industrial, la posibilidad 
de capacitarse en un saber específico como lo es el conocimiento de la industria 
cerámica. Esto les permite ingresar a este sector productivo con las herramientas 
necesarias para satisfacer las necesidades de esta industria creciente, logrando que las 
empresas cerámicas obtengan mayor eficiencia en sus procesos, y a su vez, obtengan 
beneficios personales, ocupando cargos a nivel de producción, mejorando procesos e 
impactando positivamente en la calidad de los artículos cerámicos. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 
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COMPETENCIAS 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza e identifica los defectos presentes en las distintas etapas del proceso 

cerámico. 
❖ Deduce las posibles causas de los defectos que se presentan en un producto 

terminado. 
❖ Reconoce la importancia del no control en las emisiones atmosféricas por parte de las 

empresas de cerámicos. 
❖ Enumera los tipos de impurezas presentes en las materias primas que son causal de 

defectos en los productos cerámicos. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Expresa la importancia del manejo de aguas residuales en las empresas decerámicos. 
❖ Utiliza los conceptos aprendidos en las asignaturas anteriores de cerámicos y los 

integra al proceso de identificación de defectos y sus causalidades. 
❖ Produce textos descriptivos de los procesos observados en tiempo real en empresas 

de la región complementando el proceso de aprendizaje desarrollado. 
❖ Investiga las posibilidades de mejora en las empresas de la región para minimizar 

impacto ambiental. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Disfruta de las actividades programadas en clase y se interesa en lo expuesto durante 

las clases. 
❖ Participa con agrado de los proyectos y trabajos grupales colaborando con su aporte 

personal en el desarrollo de las actividades. 
❖ Valora el conocimiento impartido en el curso y lo integra a su formación como 

ingeniero industrial. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE 
DEFECTOS 

10 23 33 

II 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE UN 
DEFECTO 

10 23 33 
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¿Qué se debe tener en cuenta para clasificar un producto cerámico como defectuoso o de 
menor calidad que la esperada? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 
III 

ASPECTOS AMBIENTALES EN LA 
INDUSTRIA CERÁMICA: AGUAS 
RESIDUALES, EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 
12 

 
18 

 
30 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. CRITERIOS DE CLASIFICACION DE DEFECTOS 

TÓPICO GENERADOR: 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Procedencia 
defecto 

del 
Clase magistral 
defectos y 
procedencia. 

sobre 
su 

 

2 
 

------------------------------ 
 

------- 

Aspecto físico del 
defecto 

Apreciación de texto 
audiovisual sobre aspecto 
físico de los defectos. 

 

1 
Lectura independiente 
dirigida sobre defectos 
en el proceso cerámico. 

 

5 

 
 

Frecuencia con 
que aparecen los 
defectos 

 
Clase magistral sobre la 
frecuencia de aparición 
de los defectos en piezas 
cerámicas. 

 
 
 

2 

Visita técnica dirigida 
grupal a una empresa de 
la región para 
determinar los tipos de 
defectos que se 
presentan en sus 
productos cerámicos. 

 
 
 

5 

Gravedad 
defecto 

del 
Clase magistral sobre 
gravedad e incidencia del 
defecto en las piezas 

 
2 

  
6 
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¿Qué pasos se deben seguir para considerar correcto el estudio de un defecto en un 
producto cerámico? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 cerámicas.    

 
 

Práctica de 
laboratorio 

Práctica de laboratorio: 
identificación de posibles 
defectos en baldosas 
cerámicas por 
apreciación visual. 

 

 
3 

Desarrollo de guía de 
laboratorio sobre 
identificación   de 
defectos en baldosas 
cerámicas  por 
apreciación visual. 

 

 
7 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 TOTAL HORAS INDEPENDIENTES 23 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE UN DEFECTO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Defectos de la 
compactación y 
preparación de la 
pasta 

 

Clase magistral sobre 
defectos asociados con 
las materias primas. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre defectos más 
comunes en materias 
primas en una empresa 
de la región. 

 
 

4 

 

 
Defectos de 
conformado. 

 
Clase magistral sobre 
defectos asociados al 
conformado de 
productos cerámicos. 

 
 
 

2 

Producción de texto 
sobre defectos más 
comunes en 
conformado de 
productos cerámicos en 
una empresa de la 
región. 

 
 
 

4 
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¿En qué áreas y procesos del sector cerámico se centra principalmente las emisiones 
generadas al ambiente? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Defectos 
secado 

 
de 

Clase magistral sobre 
defectos asociados al 
proceso de secado 
natural y artificial. 

 
 

2 

Producción de texto 
sobre defectos más 
comunes en el proceso 
de secado en una 
empresa de la región. 

 
 

7 

 
Defectos 
cocción 

 
de 

 

Clase magistral sobre 
defectos asociados al 
proceso de cocción. 

 
 

3 

Producción de texto 
sobre defectos más 
comunes en el proceso 
de cocción en una 
empresa de la región. 

 
 

8 

Defectos 
esmaltado 

de Puesta en común sobre 
defectos por esmaltado. 

1 ------------------------- ---- 

 TOTAL HORAS PRESENCIALES 10 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 23 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. ASPECTOS AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA CERAMICA: 
AGUAS RESIDUALES, EMISIONES ATMOSFERICAS. 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
Consumo de 
materias primas 
en el Sector 
cerámico. 

 

Clase magistral sobre 
materias primas del 
soporte cerámico y 
materias primas de 
esmaltes. 

 
 
 

2 

Visita técnica guiada 
grupal con producción 
de texto audiovisual a 
empresas de la región 
para         definir         sus 
consumos en materias 
primas,        costos        y 

 
 
 

4 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
   procedencia del 

material. 

 

 

 
Consumo de agua 
y manejo de aguas 
residuales en el 
sector cerámico. 

Clase magistral sobre el 
uso del agua en el sector 
cerámico como materia 
prima, como vehículo 
intercambiador de calor, 
como agente de limpieza 
de las instalaciones, 
generación de aguas 
residuales. 

 
 
 
 

3 

 

Visita técnica guiada 
grupal con producción 
de texto audiovisual a 
empresas de la región 
para definir el uso que 
dan al agua en el sector 
cerámico. 

 
 
 
 

6 

 
Emisiones a la 
atmósfera en el 
sector cerámico 

Clase magistral sobre 
emisiones gaseosas a 
temperatura ambiente, 
emisiones gaseosas 
producto del proceso de 
combustión. 

 

 
1.5 

Producción de texto 
sobre emisiones 
atmosféricas permitidas 
para el sector cerámico, 
entidad que regula estas 
emisiones. 

 

 
4 

 
 

Generación de 
residuos en el 
sector cerámico. 

 

Clase magistral sobre 
tipología de residuos del 
sector cerámico, manejo 
correcto        y su 
procedencia. 

 
 
 

1.5 

Visita técnica guiada 
grupal con producción 
de texto audiovisual a 
empresas de la región 
para definir el manejo 
de residuos que se lleva 
a cabo en la industria. 

 
 
 

4 

 
Socialización de 
visitas técnicas. 

Práctica expositiva grupal 
sobre las visitas técnicas 
guiadas a empresas y 
observar sus aspectos 
medioambientales. 

 
 

4 

 
 

---------------------- 

 
 

--- 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 12 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 18 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se evaluará en forma permanente el desempeño de los estudiantes en todas las 
actividades (talleres individuales y grupales, exposiciones, elaboración de informes, 
evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, parciales y examen). 

 

En las evaluaciones escritas y los trabajos en clase; se plantearán diferentes tipos de 
preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo conceptual, preguntas de 
aplicación de situación-problema, preguntas que requieren un análisis con 
argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre otras. 

 

Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

 
Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a clases, exposiciones, quices, trabajos en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La nota del examen final se dividirá en 2 partes: 
50% la producción textos de cada una de las visitas. 

50% La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia. 

 
 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

Laboratorios de formación cerámica U.F.P.S. 
- Planta piloto CIMAC 
- Video Beam 
- PC 
- Visitas a empresas de la región. 
- Videos sobre procesos específicos. 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

− AMOROS, Beltran. DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS. 

− GALINDO, R. PROCESOS DE MOLDEO Y PRENSADO EN LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS 

− MARÍ, Eduardo. LOS MATERIALES CERÁMICOS: APLICACIONES ESTRUCTURALES, 
FUNCIONALES Y ARTÍSTICAS. Editorial Alsina. Buenos Aires. 2011 

− MORALES G., Juan. TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES CERÁMICOS. Ediciones Díaz de 
Santos. España. 2005 

− NEBOT- DIAZ, I.; MARCHAR, M.; IRUN, M.; CARDA, J.D. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL 
SECTOR CERÁMICO. Universitat Jaume. España. 2000 

− SEROPE KALPAKJIAN - STEVEN SCHMID. MANUFACTURA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 
Cuarta edición, Editorial: Prentice Hall. 2002. 

− VASQUEZ MALAGON, Emma. MATERIALES CERÁMICOS. PROPIEDADES, APLICACIONES 
Y ELABORACIÓN. UNAM. México. 
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Los procesos de manufactura desde la Ingeniería Industrial representan la transformación 
de Insumos en Productos. El saber elegir adecuadamente el proceso óptimo para 
cualquier producto, es fundamental para lograr el éxito en cualquier organización. En la 
actualidad, el mundo globalizado se enfoca más en exigir productos con niveles de calidad 
mínimos, aceptables para su comercialización. La fabricación de productos líderes en 
calidad, es un factor clave para el sector productivo de cueros, puesto que le permite su 
posicionamiento en el mercado y un mayor nivel de competitividad. 

 
El programa de Ingeniería Industrial, a través del curso de Producción de Calzado III, busca 
orientar al futuro profesional en la aplicabilidad de las herramientas y procedimientos 
necesarios para la organización, control y gestión de los sistemas y procesos de 
producción de artículos de cuero, con la calidad requerida y que sean pertinentes con la 
región. 

Desarrollar en el estudiante, las capacidades para planear, crear y organizar procesos de 
fabricación novedosos para el sector de calzado, que le permitan ser mas proactivo, 
autónomo y eficiente en el alcance de los objetivos tanto organizacionales como 
personales. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PRODUCCIÓN DE CALZADO III 

CÓDIGO 1192001 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE DÉCIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 
Profesional Socio Humanística 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 1191902 – ELECTIVA II 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Analiza y Evalúa los diferentes prototipos de calzado, para adecuarlos al diseño, el 

proceso de fabricación y los costos. 
❖ Panea actividades tendientes al mejoramiento continuo de los procesos de calzado, 

contemplando la reducción del impacto ambiental y el uso de iniciativas para una 
producción más limpia. 

❖ Relaciona la importancia del Sistema de Gestión de Calidad como filosofía para la toma 
acertada de decisiones y el aumento de la productividad, en las empresas fabricantes 
de calzado y otras manufacturas de cuero. 

 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Diseña prototipos teniendo en cuenta el comportamiento de los materiales, los 

requerimientos de la ficha técnica y los aspectos funcionales del pie. 
❖ Analiza la importancia.de la planeación de recursos y la secuencia lógica de actividades 

en función del artículo a producir. 
❖ Opera con facilidad las herramientas, máquinas y programas informáticos, destinados 

al diseño de productos y elaboración de patrones. 

 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Propone alternativas de solución ante problemáticas reales del sector manufacturero 
❖ Identifica las ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual 
❖ Acepta el diálogo como un proceso de comunicación asertivo 
❖ Respeta las opiniones y puntos de vista de sus compañeros y establece actitudes de 

tolerancia ante conductas y pensamientos diferentes a los propios. 
❖ Asume la ética y los valores en el desarrollo de los trabajo. 

 
 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I Desarrollo de Productos de Calzado 16 32 48 

II 
Organización de los Procesos de 
Manufactura del Calzado 

8 16 24 



 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL- 

MICROCURRÍCULO 

Revisó y Aprobó: Comité Curricular Version: 3 Fecha: 22/05/2012 PRO-1 

 

¿Cómo influye la aplicación de nuevas herramientas de diseño de Ingeniería e innovación 
en el patronaje y escalado de diferentes modelos y tendencias de Calzado? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

III 
Gestión de la Calidad en los Procesos 
de Manufactura de Calzado 

8 16 24 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. DESARROLLO DE PRODUCTOS DE CALZADO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 
 
 
 

 
1.1. Historia del 
Diseño 

Exposición por parte 
del docente sobre la 
historia de la Moda y 
el Diseño, la evolución 
de estilos y las 
tendencias actuales 

 
 
 
 
 
 

 
4 

Consulta Bibliográfica y 
participación activa en 
clase sobre conceptos 
claves en el diseño tales 
como las tendencias, 
las colecciones, las 
estaciones de la moda. 

 
 
 
 
 
 

 
10 

Mesa redonda para 
tratar temas 
referentes a la 
antropología del Color, 
sus teorías y la 
importancia que 
representa en éste 
sector productivo. 

 

Elabora un mapa 
conceptual de los 
elementos 
fundamentales del 
diseño. 

 

Investiga y debate con 
sus demás compañeros 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 El docente presenta y  acerca de ferias  

sustenta bocetos, nacionales e 
siluetas, formas y internacionales que se 
perfiles que componen celebran en torno al 
un artículo de cuero, calzado, sus tendencias, 
de acuerdo a las componentes estéticos 
últimas necesidades de y técnicos que 
la moda. conforman los artículos 

 de cuero que suelen 
 presentarse. 

 
 
 
 
 
 

1.2 Patronaje 
 

1.2.1 Interpretación 
de modelos y 
representación 
gráfica 

 
1.2.2 Técnicas de 
obtención de 
Patrones 

 

1.2.3 Elaboración y 
análisis de 
prototipos 

Exposición por parte 
del docente sobre 
Interpretación de 
modelos, 
Normalización, 
Simbología, realización 
de Croquis, elementos 
geométricos. 

 

Exposición y práctica 
sobre sistemas de 
Patronaje, Técnicos de 
ajuste convencional, 
despiece de 
componentes, técnicas 
de obtención de 
patrón base para el 
calzado. 

 

Introducción y visita al 
laboratorio de 
Ingeniería Industrial 
sobre el Diseño con 
CAD/CAM y softwares 
específicos que se 
utilizan para el proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

Consulta bibliográfica y 
debate sobre 
Características, 
Componentes, Tipos, 
Clasificación del 
Calzado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

Consulta y debate en el 
aula de clase sobre 
Equipos, útiles y 
herramientas de 
trabajo utilizados para 
el patronaje de Calzado 
Convencional 

1.3 Escalado Exposición y puesta en 
escena de las técnicas 

5 
Visita al taller de 
calzado e identificación 

11 
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¿Cómo mejorar los métodos, la capacidad de producción y la confiabilidad de las 
máquinas, para alcanzar el mejoramiento continuo de las empresas manufactureras de 

cuero? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.3.1 Sistemas de 
tallas 

 

1.3.2 Principios y 
Técnicas de 
Escalado 

utilizadas para el 
correcto y óptimo 
marcado de piezas: 
dimensiones, ángulos, 
sistemas de corte. 

 de los equipos e 
instrumentos utilizados 
para el escalado 
Convencional: 
instrumentos, máquina 
de escalar, marcadora. 

 

Actividad práctica en el 
laboratorio de 
Ingeniería Industrial 
sobre el 
funcionamiento, 
puesta a punto y 
manejo de las 
herramientas 
informáticas para el 
proceso de escalado. 

 

Investigación y 
Conversatorio sobre las 
Aplicaciones 
Informáticas que se 
utilizan para el escalado 
y distribución de 
patrones en artículos 
de piel. 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

16 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
32 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 
DEL CALZADO 

 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Generalidades 
sobre los procesos 

Clase participativa sobre 
interpretación y análisis de 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

de manufactura conceptos tales como: 
- Procesos, productos, 

productividad, 
indicadores de 
eficiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación y 
aplicación de un 
estudio de métodos y 
tiempos a un 
producto específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

- Estudio de Métodos y 
Tiempos, sus usos, las 
técnicas de medición 

- Programa maestro de 
producción y su 
procedimiento para 
elaborarlo, control y 
presentación de 
Informes de 
producción. 

Exposición por parte del 
docente sobre la 
Clasificación de los 
procesos de manufactura y 
factores que afectan la 
seguridad de los mismos. 

 

 
2.2 Técnicas de 
mejoramiento y 
mantenimiento 
preventivo 
continuo en los 
procesos de 
manufactura 

Clase participativa sobre 
Metodologías para el 
mejoramiento continuo, 
Técnicas para la solución de 
problemas, Mantenimiento 
Preventivo de la 
maquinaria. 

Análisis de casos acerca de 
distribución de puestos de 
trabajo y planes de 
mantenimiento. 

 
 
 
 

 
8 

 
 

Aplicación de los 
conceptos y 
elaboración de una 
propuesta para el 
mejoramiento de un 
proceso productivo 
en una empresa de 
calzado a nivel local. 

 
 
 
 

 
10 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES 16 

TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 
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¿Cuál es el impacto que puede generar la aplicación de la gestión de la calidad, la 
programación y el control de los procesos y recursos, en el sector de calzado y 
manufacturas del cuero? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE 
MANUFACTURA DE CALZADO 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 
 
 

 
3.1 la 
Organización y la 
Gestión de 
Calidad 

Exposición por parte del 
docente sobre Historia 
de la Calidad, Mapas de 
Procesos y su interacción 
con la organización. 
Caracterización de los 
Procesos. 

 

El Sistema de Gestión de 
la Calidad aplicado a los 
procesos de 
manufactura del calzado 

 
 
 
 
 
 

3 

Construye un mapa de 
proceso de una 
empresa de calzado 
utilizando los conceptos 
de gestión por procesos 
y su interacción. 

 

Desarrolla un modelo 
de caracterización de 
un proceso identificado 
en el mapa de procesos 
construido 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
3.2 Programación 
y Control de 
Procesos 

Exposición por parte del 
docente y aplicación de 
casos prácticos sobre la 
Identificación de los 
Recursos de Producción, 
la Administración de los 
Recursos en el sector del 
cuero, su cuantificación 
e Impactos en el proceso 

 

Clase magistral sobre 
Modelos de 

 
 
 
 

 
5 

Investigar y evidenciar 
con los fabricantes de 
calzado de la región, si 
utilizan planes de 
programación y control 
de calidad para sus 
productos o procesos. 

 

Realizar un ensayo 
sobre la situación 
actual de las empresas 
fabricantes de calzado 

 
 
 
 

 
8 
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CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

 Programación de  en la región, en cuanto  

actividades y planeación la aplicación o no, de 
de la calidad en los planes de calidad en 
procesos de calzado. sus procesos 

 (Problemática, 
 justificación y 
 propuesta de solución a 
 la misma) 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 

INDEPENDIENTES 
16 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 
 

• Tablero 

• Computador 

• Video Beam 

• Internet 

• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

• Laboratorio de Ingeniería Industrial 
• Centro tecnológico de Calzado SENA 
• Visitas Sector Calzado 
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8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

⎯ CARLES RIBA, Romera. 2002. Diseño concurrente. Publicado por Edicions UPC, 226 
páginas. 

 

⎯ ARBONIES, A. 1993. Nuevos enfoques en la innovación de productos para la empresa 
industrial. Publicado por Ediciones Díaz de Santos, 166 páginas. 

 

⎯ KIRCHNER, A. 2004. Guía para el desarrollo de productos/ Product Development 
Guide. Edición 3. Publicado por Cengage Learning Editores. 230 páginas 

 

⎯ CHASE, Richard y otros. Administración de la producción y operaciones para una 
ventaja competitiva. 10ª. Edición. Mc Graw Hill. 2005. 

 

⎯ KRAJEWSKI, L. Y RITZMAN L. (2005). Administración de operaciones. Estrategia y 
análisis. 5ª. Edición. Prentice Hall. 

 

⎯ RENDER, barry y HEIZER, Jay. Dirección de la producción. Prentice Hall. 1997. 
 

⎯ SIPPER, Daniel. Planeación y control de la producción. Mc Graw Hill. 1998. 
 

⎯ ALCARAZ VARÓ, Enrique. Diccionario de Términos de Calzado e Industrias Afines, 1ª 
Edición, Editorial Ariel. Barcelona, España. 2006. 
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Crear una conciencia crítica sobre los fenómenos psicológicos en particular aquellos que 
tienen un impacto en la vida cotidiana, en sus relaciones inter e intrapersonales con una 
actitud positiva cimentada en valores y en su futuro quehacer profesional. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA SICOLOGÍA 

CÓDIGO 1191901 NUMERO DE CRÉDITOS 2 

SEMESTRE NOVENO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 96 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 

Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 117 CREDITOS APROBADOS 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El marco de referencia teórico de la Psicología General le permitirá al estudiante de 
Ingeniería industrial realizar interpretaciones sobre el porqué del comportamiento 
humano, incrementando así su espíritu crítico, investigativo y transformador de la 
realidad regional y nacional. 

 
Además, le permitirá ampliar y conocer su individualidad con el propósito de mejorar y 
crecer a nivel personal y/o académico, esto le facilitará crear estrategias de solución de 
problemas, toma de decisiones, seguridad, autoconocimiento, amor a sí mismo y 
confianza, todo esto se revertirá en su actuar, pensar y ser como persona que puede 
intervenir y participar activamente en su medio. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
❖ Relaciona los aspectos éticos con los técnicos en la toma de decisiones. 
❖ Interpreta el contexto social en el cual se desenvuelve el Ingeniero Industrial 
❖ Entiende la estructura de la personalidad y salud mental. 
❖ Comprende las formas de comportamiento en grupos. 
❖ Relaciona el comportamiento organizacional. 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
❖ Maneja y aplica las estrategias de solución de problemas a su quehacer como 

Ingeniero industrial apoyados en las bases de la sicología. 
❖ Desarrolla un pensamiento objetivo dando mayor importancia al razonamiento y la 

reflexión más que a la mecanización y memorización. 

❖ Desarrolla la inteligencia emocional al servicio de su profesión. 
❖ Expresa emociones tanto positivas como negativas de manera asertiva y posee una 

alta autoestima. 
❖ Adopta un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad 

y precisión 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
❖ Respeta a sus congéneres, y tiene la capacidad de desarrollar un sistema de valores y 

principios que rijan su vida personal y profesional. 

❖ Asume una actitud de permanente autoformación y actualización. 
❖ Asume la capacidad de trabajar en equipo. 
❖ Muestra una conciencia crítica enmarcada en el acontecer histórico y social que le 

permita liderar y promover procesos de cambio. 

 
 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

I 
La Psicología dentro de la ciencia y 
nuestro contexto sociocultural 

8 16 24 

II Estructura la personalidad y salud mental 8 16 24 

III Formas de comportamiento en grupo 8 16 24 
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¿Qué importancia tiene la psicología dentro de la ciencia y nuestro contexto sociocultural? 

 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 
 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

IV Comportamiento organizacional 8 16 24 

TOTAL HORAS 32 64 96 

 
 

 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD I. LA PSICOLOGÍA DENTRO DE LA CIENCIA Y NUESTRO 
CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

1.1 Definición de 

Psicología 

como ciencia 

Clase magistral sobre 
Psicología – 
Generalidades 

 

1 
Consulta bibliográfica 
sobre definiciones de 
psicología como ciencia 

 

2 

1.2 Áreas de 

especialización 

de la Psicología 

Clase magistral sobre las 
Áreas de especialización 
de la Psicología 

 

1 

Producción de textos a 
través de un ensayo: 
áreas de especialización 
de la psicología 

 

2 

1.3 Las cuatro 

dimensiones 

del ser (física, 

cognoscitiva, 

emocional y 

social) 

Taller individual y puesta 

en común: Las cuatro 

dimensiones del ser 

(física, cognoscitiva, 

emocional y social) 

 
 

 
1 

 

 
Apreciación de textos 
audiovisuales: Las 
dimensiones del ser 

 
 

 
2 

1.4 Raíces o Desarrollo de guía de 1 Producción de mapa 2 
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¿Los estilos de vida influyen de que manera pueden influir en el desarrollo de la 
personalidad? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Escuelas 

Psicológicas 

trabajo individual  conceptual: Escuelas 
psicológicas 

 

1.5 ¿Cuál es la 

base 

neurológica de 

nuestra 

conducta? 

 

Clase magistral: Base 
neurológica de la 
conducta 

 
 

2 

 
Lectura independiente 
dirigida sobre la Base 
neurológica de la 
conducta. 

 
 

4 

1.6 ¿Cómo se 

desarrolla la 

inteligencia   y 

la creatividad? 

1.7 Apreciación de textos 

audiovisuales        con 

documental        sobre 

¿Cómo se desarrolla 

la inteligencia y la 

creatividad? 

 
 

 
2 

 
 

Lectura dirigida: base 
neurológica de la 
conducta – Inteligencia 
y creatividad 

 
 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD II. ESTRUCTURA LA PERSONALIDAD Y SALUD MENTAL 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

2.1 Dimensiones y 

desarrollo de 

Clase magistral sobre las 
dimensiones y desarrollo 
de la personalidad 

 

2 
Lectura Independiente 
dirigida: dimensiones de 
la personalidad 

 

4 
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¿Por qué cambia nuestro comportamiento cuando estamos en grupo? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

la personalidad     

2.2 Desórdenes 

mentales 
Apreciación de textos 
audiovisuales sobre los 
desórdenes mentales 

 
2 

 

Análisis de audiovisual: 
Desórdenes mentales 

 
4 

2.3 Estilos de vida 

saludables y 

autocuidado 

Puesta en común de la 
lectura estilos de vida 
saludables. 
Taller de trabajo grupal: 
Estilos de vida saludables. 

 

 
2 

 
Lectura ínter textual 
sobre estilos de vida 
saludables 

 

 
4 

2.4 ¿Cómo se 

motiva a la gente y 

de donde vienen 

las emociones? 

 
Clase magistral sobre la 
motivación y de donde 
vienen las emociones 

 

 
2 

Lectura independiente 
dirigida sobre la 
motivación y de donde 
vienen las emociones. 

 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD III. FORMAS DE COMPORTAMIENTO EN GRUPO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 
 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

3.1 Definición de 
Psicología social, 
sociedad, cultura, 

Clase magistral: 
Psicología social 

 

1 
Taller de Lectura 
intratextual: Sociedad, 
cultura, grupos 

 

3 
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¿De qué formas se puede explicar el comportamiento organizacional? 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

grupo.     

3.2 Como se 
establecen los 
prejuicios, los 
estereotipos y la 
discriminación. 

Taller de trabajo grupal 
y puesta en común: 
prejuicios, estereotipos 
y discriminación 

 
 

1 

Consulta bibliográfica 
sobre como los 
prejuicios, 
estereotipos y la 
discriminación 

 

3.3 Como se 
establecen las 
relaciones con 
otros. Liderazgo. 
Problemas de 
género 

 

Clase magistral sobre el 
Liderazgo y los 
problemas de género 

 

 
2 

 

Lectura Independiente 
dirigida sobre el 
Liderazgo y los 
problemas de género 

 

 
3 

3.4 Por qué los seres 
humanos somos 
agresivos 

Puesta en escena sobre 
Agresividad 

 
2 

Preparación puesta en 
escena: Agresividad 

 
6 

 
3.5 Conducta de ayuda 

 

Clase magistral sobre 
las conductas de ayuda 

 
2 

Taller de Lectura 
intratextual: 
Agresividad y 
conductas de ayuda 

 
4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD IV. EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

TÓPICO GENERADOR 
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CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

4.1 Relaciones 

laborales 

 

Clase magistral sobre el 
Comportamiento laboral 

 
1 

Taller de Lectura 
intratextual sobre 
Relaciones laborales 

 
2 

4.2 Proceso de 

selección 

Apreciación de textos 
audiovisuales sobre como 
se realizan los procesos 
de selección 

 
1 

Producción de texto 
audiovisual sobre 
Proceso de selección 

 
6 

4.3 Evaluación de 

desempeño 
Taller individual y puesta 
en común: Evaluación de 
desempeño 

 
2 

Consulta bibliográfica 
sobre la evaluación de 
desempeñlo 

 

4.4 Salud 

ocupacional 

 
Análisis de audiovisual: 
Salud ocupacional 

 
2 

Taller de trabajo 
individual: salud 
ocupacional. 

 
4 

4.5 Estrés laboral 
Estudio de casos sobre el 
estrés laboral 

2 
Lectura Independiente 
dirigida: estrés laboral 

4 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

8 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

16 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes en esta asignatura, quedará reflejado el conocimiento y 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Se evaluará en forma permanente el 
desempeño de los estudiantes en todas las actividades (solución a talleres, prácticas de 
laboratorio, elaboración de informes, evaluación teórico-práctica, evaluaciones cortas, 
parciales y examen). 

En las evaluaciones escritas, en las evaluaciones prácticas, en los trabajos en clase; se 
plantearán diferentes tipos de preguntas, tales como: preguntas teóricas de desarrollo 
conceptual, preguntas de aplicación de situación-problémica, preguntas que requieren 
un análisis con argumentación, preguntas de tipo interpretativo y propositivo, entre 
otras. Al inicio del curso, en conjunto con los estudiantes, se identificarán las formas y 
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momentos de las evaluaciones; además, se analizarán los criterios y maneras de 
retroalimentación sobre los resultados de las diferentes evaluaciones. Los porcentajes 
asignados a las diferentes formas de evaluación deben estar acordes con la 
reglamentación vigente de la UFPS: 

Evaluaciones Parciales (70%). Se realizarán tres (3) evaluaciones parciales, cada una con 
igual valor; dos (2) de las cuales serán parciales o previos, y la tercera, es el conjunto de 
evaluaciones desarrolladas durante el semestre académico (solución a talleres, asistencia 
a laboratorios, presentación de informes de laboratorios, evaluaciones cortas, trabajos 
en grupo). 

 

Evaluación Final (30%). La evaluación de los fundamentos teórico-prácticos, se llevará a 
cabo mediante la realización de un examen final, donde se evaluará el contenido 
completo de la materia, y se llevará a cabo en las convocatorias y fechas establecidas por 
la Universidad. 

 
 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS: 
 

• Tablero 

• Video Beam 

• Aula de informática 

• Internet 

• Guías de trabajo 

• Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

• Bases de datos 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

⎯ ALLPORT, G. La personalidad. Barcelona, Ed. Herder, 1973. VIII. p. 350. 

⎯ ALZATE, Helí. Sexualidad humana. Ed. Temis, Bogotá. 1982. p. 267. 

⎯ ARDILA, Alfredo. La Memoria. (Principios Neuropsicológicos). Ed. Prensa Creativa. 
1985. p. 203. 

⎯ ARDILA, Rubén. Psicología del Aprendizaje. México. Ed. Siglo XXI. 

⎯ ARIAS GALICIA, F. Administración de recursos humano. México. Ed. Trillas, 1981. II, 
IV, VIII, X. p. 210. 

⎯ ARISTIZABAL, Néstor. Psicología general. CREAD: U.F.P.S. 1995. 
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⎯ BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 
Ed. Trillas. México. 1985. p.288. 

⎯ CÁRDENAS, José. Psicología general. Bogotá: USTA. 1984. 

⎯ CARLWRIGHT, Zander. Dinámica de Grupos. México. Ed. Trillas, 1972. III. p. 624. 

⎯ COHEM, Jozef. Proceso del pensamiento. Ed. Trillas. México, 1977. p. 100. 

⎯ CUAUHTÉMOC, Carlos. Juventud en éxtasis. México: Ediciones Selectas Diamante. 
1995. 

⎯ DE BONO, Robert. Aprender a pensar. Bogotá: Plaza y Janes. 
⎯ FELDMAN, Robert. Psicología con aplicaciones a los países de habla hispana. México: 

Mc Graw Hill. 1998. 

⎯ FIERRO, Alfredo. Personalidad. (Sistema de conductas). Ed. Trillas. México. 1983. 
p.218. 

⎯ GANONNIG, W.F. Fisiología médica. México, Ed. Manual Moderno. 

⎯ GARDNER, Godfrey. Encuestas sociales. México, Ed. Manual Moderno. 
⎯ GARDNER, Godfrey. Encuestas sociales. México. Ed. Interamericana, 1981. 1973. 

p.150. 

⎯ GIRALDO   NEIRA,   Octavio. Explorando las   sexualidades   humanas. (aspectos 
sicosociales). Ed. Trillas, México, p.303. 

⎯ GREENE y D. OLIVEIRA, Judith y Manuela. Pruebas estadísticas para psicología y 
ciencias sociales. Ed. Norma S.A. 1984. Bogotá. p.171. 

⎯ HORTON-HORTON. Introducción a la sociología. Buenos Aires. Ed. Ateneo, 1983. III. 
p.200. 

⎯ LURIA, A.R. El cerebro en acción. (Conducta humana). Ed. Fontanella, Barcelona. 
1979. p. 379. 

⎯ MORRIS, C. y MAISTO, A. Introducción a la psicología. Pearson. 2005. 

⎯ MUGNY R.W. y GERSHENFELD, M.K. Grupos: Teoría y experiencia México, Ed. Trillas. 
1977. p.323. 

⎯ NAPIER, R.W. y GERSHENFED, M.K. Grupos. Teoría y experiencia. México, Ed. Trillas. 
1977. p.233. 

⎯ REEVE. Motivación y emoción. México: Mc Graw hill. 

⎯ RISO, Walter. Aprendiendo a quererse a sí mismo. Colombia: Ediciones Gráficas.1990. 
⎯ RODRIGUEZ ENTRADA, Mauro. Manual de creatividad. Ed. Trillas. México. 1985. 

p.173. 
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Complementar la formación del estudiante de Ingeniería Industrial mediante la 
experiencia real en un ámbito empresarial asumiendo funciones y desarrollando 
proyectos que tengan relación con áreas de desempeño del Ingeniero Industrial y que 
resuelvan problemáticas específicas utilizando herramientas y metodologías de éste 
campo de la ingeniería. 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

ASIGNATURA PRACTICAS INDUSTRIALES 

CÓDIGO 1192002 NUMERO DE CRÉDITOS 8 

SEMESTRE DECIMO HORAS SEMESTRE (PRES+IND) 384 

ÁREA DE FORMACIÓN 
Ciencias Básicas Ciencias Básicas Aplicadas 
Profesional Socio Humanística 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria Electiva 

PRE-REQUISITOS 150 CRÉDITOS APROBADOS 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

 
 

La práctica Industrial como asignatura del décimo semestre de Ingeniería Industrial es un 
componente estratégico de orden práctico que contribuye significativamente en la 
consolidación del perfil profesional del futuro Ingeniero Industrial. Se justifica para el 
estudiante porque permite que éste desde un entorno real de trabajo asociado con la 
Ingeniería Industrial, durante un semestre académico complemente su formación 
acompañado por profesores de la universidad y supervisado por un tutor de la empresa 
que lo recibe. Su justificación está dada también porque permite desarrollar proyección 
social del programa, contribuyendo a resolver problemáticas del sector productivo y de 
servicios a través de proyectos en áreas de la Ingeniería Industrial que les permiten 
mejorar su productividad y competitividad. 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL: 
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COMPETENCIAS 
 

Competencias conceptuales: (saberes teóricos y prácticos, conocimiento) 
 
❖ Conoce entornos reales de trabajo para el desempeño del Ingeniero Industrial 
❖ Identifica problemáticas en las diversas empresas de producción y de servicios que se 

pueden resolver con herramientas de la Ingeniería Industrial 
❖ Planea la resolución de problemáticas identificadas en el sector empresarial para resolver 

mediante el desarrollo de un proyecto relacionado con la Ingeniería Industrial. 
❖ Relaciona la problemática identificada con campos de acción de la Ingeniería Industrial 

para abordar su solución 
❖ Demuestra capacidad para elaborar y sustentar un informe técnico 

Competencias procedimentales (saberes del hacer) 
 

❖ Diseña y estructura un proyecto relacionado para resolver la problemática identificada en 
un entorno empresarial utilizando conceptos y herramientas de la Ingeniería Industrial 

❖ Plantea, formula y propone una solución al problema identificado utilizando herramientas 
de la metodología de Investigación. 

❖ Formula un marco referencial que sustente la resolución del objeto de estudio identificado 
❖ Proyecta un diseño metodológico para resolver el problema identificado 
❖ Plantea los aspectos administrativos que se deben tener en cuenta para desarrollar la 

problemática planteada. 
❖ Resuelve, presenta informe técnico y sustenta los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la problemática identificada en el entorno empresarial. 

Competencias actitudinales en relación con el desarrollo del SER y la comunicación 
 

❖ Participa en forma activa en las jornadas de inducción por parte de la coordinación de 
Prácticas Industriales. 

❖ Acepta las sugerencias realizadas al proyecto por el tutor de la empresa y la coordinación 
de práctica 

❖ Presenta oportunamente los informes solicitados por la coordinación de práctica y el tutor 
de la empresa. 

❖ Muestra interés en la ejecución del proyecto para plantear soluciones efectivas y reales a 
la problemática identificada en la empresa 

❖ Comunica los resultados obtenidos en la empresa y la universidad y atiende 
oportunamente las correcciones planteadas. 

❖ Se interesa en relacionar lo aprendido en la teoría con lo requerido en la práctica para 
plantear soluciones 
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¿Qué criterios y aspectos deben tenerse en cuenta para seleccionar una empresa, identificar una 
problemática y plantear un proyecto a realizar durante la Práctica Industrial? 

 

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO GENERAL 
 

 

UNIDAD 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEDICACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE (Horas) 

 

TOTALES 
PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

 

1 
Generalidades para la planificación y el 
desarrollo de la Práctica Industrial. 
Metodología de trabajo 

 

4 
 

6 
 

10 

2 Anteproyecto o plan de trabajo 36 30 66 

3 Informe de Avance 60 92 152 

4 Informe final 60 96 156 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1. GENERALIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA INDUSTRIAL. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
TÓPICO GENERADOR 

 

CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 
 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
Generalidades para 

Presentación del curso. 
Entrega de directrices 
documentos y reglamento 
para la realización de la 
Práctica Industrial 

 Ubicación, selección y  

la planificación y el  presentación ante la  

desarrollo de la 
Práctica Industrial. 

4 
universidad de empresas 
potenciales para el 

6 

Metodología de  desarrollo de la Práctica  

trabajo  Industrial  

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

4 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

6 
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¿Cómo identificar y seleccionar una problemática relacionada con áreas de la Ingeniería Industrial 
en un entorno real empresarial y estructurarla como un proyecto para resolverla durante el 

semestre de prácticas? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2. ANTEPROYECTO O PLAN DE TRABAJO 

TÓPICO GENERADOR 

 
 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteproyecto o plan 
de trabajo 

- Clase magistral sobre 
planificación y 
estructuración de un 
proyecto 

 
 

4 

Consulta en libros de 
metodología de la 
investigación sobre la 
estructuración y 
elaboración de proyectos. 

 
 

6 

 
 
 
 

- Asesoría para la 
definición del problema, 
la planificación del 
proyecto y la elaboración 
del informe como 
anteproyecto para la 
realización del mismo 

 
 
 
 
 
 
 

32 

- Identificación con la 
asesoría del tutor de la 
empresa de una 
problemática de interés 
asociada al campo de la 
Ingeniería Industrial que 
sea de interés de 
resolver por parte de la 
empresa donde se 
realiza la práctica 

- Elaboración de un 
anteproyecto como 
producto de la 
planeación del proyecto 
a desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

36 
TOTAL HORAS 
INDEPENDIENTES 

30 
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¿Cuáles elementos se deben tener en cuenta para elaborar el informe de avance? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 3. INFORME DE AVANCE 

TÓPICO GENERADOR 

 
 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Avance 

 
Clase magistral sobre 
elaboración de informes 

 

 
2 

- Consulta en libros sobre 
metodología de la 
Investigación para 
estructuración de 
informe técnicos de 
avance 

 

 
5 

Desarrollo de talleres, 
donde se plantean 
situaciones del vivir de la 
práctica. 

 

10 
  

Puesta en común de 
situaciones que se 
presentan en el desarrollo 
de la práctica. 

 
18 

- Preparación de 
organizadores gráficos 
que permitan evidenciar 
el avance. 

8 

Estudio de casos de 
acuerdo a situaciones 
presentadas. 

 

13 

- Elaboración de 
documento  sobre 
informe de avance del 
proyecto realizado 
hasta la fecha 

79 

Puesta en común de dudas 
en la elaboración del 
informe de avance de la 
práctica que se esta 
realizando. 

 
17 

 

 TOTAL 
PRESENCIALES 

HORAS 
60 

TOTAL 
INDEPENDIENTES 

HORAS 
92 
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¿Cómo elaborar y sustentar el informe final del proyecto de Prácticas Industriales? 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 4. INFORME FINAL 

TÓPICO GENERADOR 

 

 
CONTENIDOS O EJES TEMÁTICOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – ACTIVIDADES GUIADAS 

 

CONTENIDOS O EJES 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
PRESENCIALES 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES O 

DIRIGIDAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe final 

Visita a cada empresa 
donde se realizó una 
práctica para recibir 
informe y evaluación por 
parte del tutor de la 
empresa. 

 
Puesta en común de 
situaciones que se 
presentan en el desarrollo 
de la práctica. 

20 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Participación en la reunión 
de evaluación y cierre en 
la empresa 

 
Preparación del 
documento de informe 
final. 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

82 

Puesta en común de dudas 
en la elaboración  del 
informe de avance de la 
práctica  que se esta 
realizando 

10 

Puesta en escena 
práctica realizada. 

de la 
 

20 
Preparación de la 
exposición y defensa 
proyecto realizado 

 

8 

 TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

60 
TOTAL 
INDEPENDIENTES 

HORAS 
96 

 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Para las evaluaciones parciales se tendrá en cuenta los porcentajes establecidos por la 
Universidad según el estatuto estudiantil, considerando los informes y sustentaciones 
presentadas en forma individual del anteproyecto, informe de avance e informe final. 

 
Se realizarán asesorías de apoyo y evaluación por parte del profesor a partir de la segunda 
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semana para que los estudiantes formulen, desarrollen y culminen su proyecto durante el 
semestre de práctica 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta la utilización de las normas ICONTEC, para la 
presentación del anteproyecto, informe de avance e informe final. 

 
La entrega final y sustentación del proyecto final, se llevará a cabo en la semana 16 del periodo 
académico ante el profesor y el curso y luego se realizará una autoevaluación y coevaluación que 
formará parte de la nota final. 

 

 

7. RECURSOS UTILIZADOS 

 
Computador, Internet, VideoBeam, Informes de Prácticas Industriales de semestres anteriores, 
base de datos de Proyectos de Grado de Ingeniería Industrial, Recursos bibliográficos de 
Ingeniería Industrial 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• CERDA, Hugo. Los elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. 
3ª ed. Editorial El Buho. 2008. 

 

• MUÑOZ, G. José, QUINTERO C. Josefina. Como desarrollar competencias investigativas en 
educación. 4ª ed.. Editorial Magisterio. 

 

• HERNANDEZ Sampieri; FERNANDEZ Collado; BAPTISTA Lucio. Metodología de la investigación. 
4ª ed. McGraw Hill. 2006. 850 p. 

 

• MÉNDEZ, A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales. 4ª ed. Editorial Limusa. 2006. 357 p. 

 

• LERMA Héctor D. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe 
Ediciones. 2006. 

 

• ROSADO Miguel A. Metodología de investigación y evaluación. Trillas. 2003. 
 

• GUTIERREZ Hugo Cerda. Diseño, Ejecución y Evolución de Proyectos social y educativos. 
Cooperativa editorial Magisterio. 

 

 


