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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo generar un plan de mejoramiento para el 
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. Se 
llevó a cabo 3 etapas, la primera fue la investigación de diferentes tendencias de 
la profesión a nivel mundial y nacional. Para ello se realizó una revisión de 18 
planes de estudio de universidades de Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, 
además, se analizaron factores políticos, legales, económicos, ambientales, 
sociales y tecnológicos de Colombia y el Valle del Cauca, que pueden estar 
influyendo en el programa. Se encontró que internacionalmente los programas 
cada vez son menos especializados y tienen una duración de 4 años, así mismo 
que existen múltiples oportunidades en el Valle para un Ingeniero Industrial ya que 
existen diferentes tipos de industria, como son servicios, agricultura, comercio y 
manufactura. 

También se realizó un sondeo entre estudiantes, docentes, y las empresas que 
han tenido pasantes del programa, con el propósito de evaluar fortalezas y 
debilidades del plan de estudios. Se encontraron múltiples fortalezas en cuanto a 
docentes y recursos físicos, sin embargo, se debe hacer énfasis en la 
investigación, en aumentar las publicaciones académicas del programa y mejorar 
los resultados de las pruebas Saber Pro que tienen tanta visibilidad para la 
comunidad. Para esto, es importante difundir de manera correcta las actividades 
de grupos estudiantiles y de investigación, además de promover constantemente 
la participación a través de las clases. 

Finalmente, se establecieron 7 objetivos en el plan de mejoramiento, el primero 
consiste en articular el plan de estudios a las necesidades del entorno, por lo que 
se incluyen estrategias enfocadas a generar material que permita dar a conocer 
las principales industrias del Departamento. El segundo se enfoca en mejorar la 
reputación del programa y esto se hace a partir de talleres y herramientas que 
permitan mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber Pro. El 
tercero, se enfoca en formar estudiantes con visión global fortaleciendo el inglés y 
mejorando la movilidad de estudiantes y docentes. El cuarto consiste en mejorar la 
participación en actividades extracurriculares mejorando la difusión de las mismas. 
El quinto, en aumentar las publicaciones académicas del programa, el sexto 
fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes, principalmente el liderazgo 
que es en lo que más está fallando el programa según las encuestas realizadas en 
este estudio, y por último, el séptimo objetivo, consiste en generar propuestas de 
mejoramiento para el programa constantemente. 

Palabras clave: DOFA, tendencias de Ingeniería Industrial, plan de mejoramiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación superior ha cambiado a través de los años y por lo tanto también el 
concepto de calidad de la misma. La transformación entre el siglo XX y comienzos 
del siglo XXI es profunda gracias al gran número de personas e instituciones 
involucradas, esta revolución académica se ha dado por factores como la 
globalización, la masificación de la educación superior y la informática. Lo anterior 
establece la necesidad en los programas de educación superior de estar 
actualizados para ser competitivos ante la gran oferta existente. En la actualidad 
es necesario incrementar los esfuerzos en el mejoramiento continuo,  ya que los 
requerimientos de la sociedad cambian constantemente y por ende la exigencia de 
profesionales capaces de enfrentarse a nuevas problemáticas en diferentes 
entornos es mayor.  

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo generar un plan que ayude al 
mejoramiento continuo del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Autónoma de Occidente con base a tendencias actuales de la profesión y 
lineamientos de acreditación con el propósito de mantener la calidad académica y 
de esta forma seguir siendo un programa competitivo que  beneficie a los grupos 
de interesados. 

Para cumplir con el objetivo se llevó a cabo un plan de direccionamiento 
estratégico que se basó en un análisis de tendencias de Ingeniería Industrial  a 
nivel nacional e internacional. En este análisis, se encontró factores externos que 
influyen al programa, como la demanda de competencias en los profesionales 
dentro de las cuales están: el liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. 
Además se observó los  principales aspectos que influyen en el Valle del Cauca 
para un ingeniero como es la diversificación de la economía. También se realizó 
un análisis interno para evaluar el plan de estudios del programa, esto a través de 
encuestas a los docentes y estudiantes. Por otro lado, se analizaron las 
evaluaciones que las empresas realizan a los estudiantes pasantes y se halló que 
el programa tiene recursos y potencial para seguir en la mejora continua, pero es 
necesario mejorar en las publicaciones del programa y la investigación en general. 
Lo anterior, permitió realizar un plan de mejoramiento, aprovechando las fortalezas 
y oportunidades para contrarrestar amenazas y disminuir las debilidades. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Autónoma de Occidente hoy en día es una de las mejores 
instituciones de educación superior a nivel regional, reconocida con una 
experiencia de 48 años y acreditada por alta calidad según la resolución número 
16740 del 24 de agosto de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, con 
vigencia hasta el 2021. Cuenta con 12 programas acreditados nacionalmente, 
además de la acreditación internacional de Comunicación social y periodismo por 
la Sociedad Internacional de Prensa (SIP) y la certificación internacional para el 
programa de  Administración de empresas modalidad dual. 1 

Uno de los programas con los que cuenta, es el de ingeniería industrial, este  se 
creó en el año 1974 y desde ese entonces ha venido con un proceso de mejora 
continua. Al cumplir con los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, obtuvo su primera acreditación en el año 2008 por el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la resolución 3323 (por cuatro años),  
posteriormente obtuvo la renovación de la misma por un término de seis años 
mediante la resolución No. 1966 del Ministerio de Educación Nacional del 28 de 
febrero de 2013.2    

Si bien, la acreditación nacional revela que el programa es confiable en su 
formación al estudiante, debe competir con la oferta académica de otras 
instituciones. En Cali   hay 13 universidades que ofrecen el mismo programa y hay 
disponibilidad de 11 programas técnicos y tecnológicos  afines 3 cómo Tecnología 
Logística, Tecnología Industrial, Técnico en Procesos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo, Tecnólogo  en Procesos industriales entre otros. De los 11 programas 
profesionales ofertados  5 están acreditados a nivel nacional4  y 2 (en la 

                                            
1
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. La Universidad [en línea].UAO [Consultado: 21 de 

febrero de 2017]. Disponible en internet:  http://www.uao.edu.co/la-universidad/la-universidad-
inicio# 
 
2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Ingeniería Industrial [en línea]. UAO [Consultado: 

21 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-
industrial 
 
3
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SNIES módulo de consulta [en línea]. 

snies.mineducacion.gov. [Consultado: 28 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# 
 
4
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Programas acreditados [en línea]. 

saces.mineducacion.gov [Consultado: 21 de febrero de 2017].  Disponible en internet: 
http://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php? 
 

http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-industrial
http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-industrial
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
http://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php
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Universidad Pontificia Javeriana de Cali e ICESI)5  tiene acreditación por parte de 

ABET (),  la agencia de acreditación estadounidense más importante del mundo 
en el campo de ingeniería, reconocimiento por su alta calidad. 

Sin embargo la competencia del programa no sólo es a nivel regional,  según Raúl 
Serebrenik6 hoy en día  no necesariamente está a la vuelta de la esquina, sino que 
puede estar  desarrollándose  a miles de kilómetros afectando significativamente y 
sin percatarse. Existen factores como la educación a distancia, la economía 
mundial cada vez más integrada, nuevas tecnologías de información y de 
comunicación,  el aprendizaje al revés (aprendizaje en casa, tareas en clase), los 
Rankings de desempeño de las universidades, los nuevos proveedores de 
educación superior con fines de lucro enfocadas al mercado laboral, el incentivo 
de becas y créditos condonables en universidades del exterior, entre otros, que 
llevan a que las exigencias en la educación superior tenga estándares de 
comparación más competitivos  nacional e internacionalmente. La mayoría de los 
factores anteriormente mencionados se atribuyen a la globalización, este tema 
impone,  por ende, la necesidad de internacionalización de la educación. 

Cabe mencionar entre factores específicos del país, las pruebas Saber Pro, una 

prueba que realiza el Ministerio de Educación a través del ICFES () con el fin 
medir el nivel académico de las universidades. Los resultados en esta evaluación 
aumenta  la reputación a las universidades con mejor puntaje y por el contrario  
desacreditan de alguna manera a las instituciones  con  los puntajes más bajos. 

Por otro lado, la exigencia de talento humano ha venido cambiando; en la 
actualidad la prioridad  son  profesionales  con competencias suficientes para el 
aprendizaje constante y aplicación del mismo en entornos multidisciplinares y de 
constante evolución, retando a los programas a actualizarse  según las 
necesidades para graduar profesionales con dichas competencias, por lo tanto, es 
preciso realizar modificaciones en el currículum,  metodologías y en los medios.  

                                            
5
 ABET. accredited program search [en línea]. main.abet [Consultado: 28 de febrero de 2017]. 

Disponible en internet: http://main.abet.org/aps/Accreditedprogramsearch.aspx 
 
 ABET; Accreditation Board for Engineering and Technology. 
 
6
 SEREBRENIK, Raúl. Las 4 principales megatendencias del gobierno corporativo para el 2017 [en 

línea]. En: Revista Dinero. 03, enero, 2017. [Consultado: 21 de febrero de 2017]. Disponible en 

internet: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/megatendencias-de-gobierno-
corporativo-en-2017-raul-serebrenik/240489 
 
 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior 

http://main.abet.org/aps/Accreditedprogramsearch.aspx
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/megatendencias-de-gobierno-corporativo-en-2017-raul-serebrenik/240489
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/megatendencias-de-gobierno-corporativo-en-2017-raul-serebrenik/240489
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Según Altbach et al,7 el currículum  rígido y específico de disciplinas que definió  
por siglos los estudios universitarios ya no brinda la preparación adecuada para el 
mercado de empleos moderno;  teniendo en cuenta que con la nueva tecnología, 
la información  está al alcance  de cualquiera que tenga un smart phone, los 
programas de pregrado cargados de contenido ya no son tan útiles. 

Por otro lado, las necesidades de talento humano han venido cambiando, hoy la 
prioridad no es atraer  profesionales con todo el conocimiento en un campo sino 
personas con competencias suficientes para aprender constantemente y para 
aplicar el conocimiento en entornos multidisciplinares y de constante cambio. Esto 
reta a los programas a renovarse  según las necesidades actuales para graduar 
profesionales que se puedan adaptar  a las necesidades de su entorno,  por lo que 
es preciso realizar modificaciones en el currículo, en las metodologías y en los 
medios. Según Altbach et al,8 el currículo rígido y específico de disciplinas que 
definió  por siglos los estudios universitarios ya no brinda la preparación adecuada 
para el mercado de empleos moderno, con la nueva tecnología, que pone gran 
cantidad de información en las manos  de cualquiera que tenga un smart phone, 
los programas de pregrado cargados de contenido ya no son tan útiles. 

Además la demanda del programa de Ingeniería Industrial  es alta a nivel nacional, 
según un reporte del Ministerio de Educación en 2015, la Ingeniería Industrial está 
en el top 5 de los programas académicos con mayor demanda del país9 (datos 
hasta el 2014), por lo tanto debe existir un compromiso de las instituciones hacia 
los recién graduados de darles las herramientas suficientes para que dentro de 
tanta competencia puedan vincularse al mercado laboral. Las cifras  del 
Observatorio Laboral para la Educación indican que la tasa de vinculación laboral 
de los recién graduados en Colombia hasta el  2014 era de 77,1%,10 lo que indica 
que el 22,9% restante, le cuesta empezar su vida laboral. Para garantizar que los 
estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Autónoma de Occidente no 

                                            
7
 ALTBACH, Philip G.; REISBERG, Liz y RUMBLEY, Laura E. Oleadas de cambios en la educación 

superior En: ROA, Alberto; PACHECO, Iván F. Educación superior en Colombia doce propuestas 
para la próxima década. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte, 2014. p.45. 
 
8
 Ibid., p. 45. 

 
9
 COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Boletín educación superior en cifras. Evolución de 

los programas académicos con mayor demanda. [en línea]. mineducacion.gov (24, Junio, 2015). 
p.1. [Consultado: 21 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_8.pdf 
 
10

 COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Boletín educación  superior en cifras: Indicadores de 
vinculación laboral de recién graduados de la educación superior en Colombia) [en línea]. 
mineducacion.gov (Marzo, 2016. p. 2. [Consultado: 21 de febrero  2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_8.pdf
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hagan parte de ese último porcentaje, y que puedan ser atractivos para cualquier 
empresa o tengan la capacidad de crear empresas viables, es necesario 
brindarles una educación contextualizada a las necesidades actuales. 

Lo anterior sugiere, que el programa de Ingeniería Industrial de la Autónoma de 
Occidente no puede declinar ante el reto de la calidad. De ser así, irá perdiendo 
poco a poco su competitividad, puesto que como se ha mencionado anteriormente 
existen múltiples factores externos  que obligan a las instituciones de educación 
superior  a renovarse continuamente según las necesidades del mercado. Además 
los esfuerzos no realizados por el programa se verán reflejados en el talento 
humano que se entrega a la sociedad, y en el desempeño de los mismos en el 
mercado laboral. 

Para ello este trabajo se enfocará en un plan de mejoramiento orientado al 
direccionamiento estratégico, en el que se realizará una autoevaluación para 
identificar factores internos del programa en los que exista oportunidades de 
mejora,  pero además, analizará factores externos como las tendencias de 
Ingeniería Industrial a nivel nacional e internacional y criterios de acreditación 
actuales que puedan contribuir al crecimiento del programa. 

1.1 FORMULACIÓN 

¿Qué estrategias de mejoramiento se pueden proponer al programa de Ingeniería 
Industrial de la Autónoma de Occidente con base en lineamientos de acreditación 
nacional e internacional y tendencias de la profesión, para continuar con la calidad 
del programa? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son  las principales tendencias de la profesión y de los programas de 
Ingeniería Industrial a nivel nacional  e  internacional? 
 

 ¿Cómo está el currículo de Ingeniería Industrial de la Autónoma de Occidente 
con frente a lineamientos de acreditación a nivel nacional e internacional?           
                          

 ¿Qué estrategias de mejoramiento se pueden aplicar al programa de Ingeniería 
Industrial  de la Universidad Autónoma de Occidente considerando las tendencias 
y el análisis de currículo del programa? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

 
El objetivo de este trabajo de grado  radica en la importancia que tiene la mejora 
continua en instituciones de educación superior para el aseguramiento de calidad. 
Una institución o programa que se renueva constantemente es competitivo ante la 
oferta académica actual y efectiva en los resultados entregados a la sociedad a 
través de sus egresados. 

Por lo anterior, el análisis estratégico de factores externos e internos es 
indispensable para la identificación de estrategias de mejoramiento. En cuanto a 
los factores externos, el análisis de las tendencias entrega un panorama para 
anticiparse al cambio y los lineamientos de acreditación permiten la evaluación 
integral del programa. A su vez la autoevaluación es un factor clave en este 
proceso, según Hernández et al11 las instituciones y sus programas deben revisar 
permanentemente la coherencia de sus metas, planes y objetivos, la efectividad 
de sus políticas, la calidad de sus acciones y la trascendencia de sus 
realizaciones, en esto reside la importancia de la autoevaluación en la cual 
docentes, estudiantes y personal administrativo tienen la obligación de participar 
activamente, de tal manera que a partir de allí se detecte el estado real y se pueda 
generar acciones de mejoramiento. 

Ahora bien, los resultados obtenidos en esta investigación tienen una justificación 
práctica, puesto que pueden ser utilizados para el mejoramiento del programa de 
Ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, y además pueden 
ser insumo para el análisis y comparación de otros programas de la región. 

Por lo tanto, éste trabajo favorece  principalmente al programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente ya que a través de la 
identificación de estrategias que ayudan al mejoramiento del mismo con base en 
lineamientos de acreditación nacional e internacional, se tendrá la  posibilidad de 
implementarlas mediante la decisión del comité curricular para mejorar el 
desempeño  del mismo concentrando sus esfuerzos en las necesidades actuales 
de la sociedad. A partir de su implementación y de la continua autoevaluación y 
mejora,  se podrán beneficiar todo los grupos de interés del programa, es decir, 
estudiantes, egresados, docentes, la universidad como institución y la comunidad 
en general. Egresados y  estudiantes, ya que recibirán una educación de calidad 
basada en estándares internacionales, que les dará las herramientas para 
enfrentarse a un mundo lleno de cambios,  además tendrán la certeza  que al final 

                                            
11

 HERNÁNDEZ, Félix, et al. Autoevaluación y acreditación de programas académicos de 
ingeniería: En: SALAZA, Jaime. Desarrollo de procesos de acreditación a nivel mundial. Bogotá 
D.C: ACOFI, 1998. p. 165 
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de su carrera obtendrán un título profesional que dará confianza a las 
organizaciones y por lo tanto lo harán un graduado más competitivo. Docentes y la 
universidad como institución puesto que el programa puede llegar a ser más 
competitivo y por lo tanto más rentable.  La comunidad también se verá 
beneficiada, ya que ésta hoy en día necesita capital humano preparado capaz de 
enfrentar insuficiencias de la sociedad, según Roa12  La misma sociedad, que en 
un momento dado le otorgó la autonomía a las instituciones del conocimiento, les 
pide ahora cuentas sobre el cumplimiento de sus propósitos, ya que dadas las 
particularidades de su lógica evolutiva, dichos propósitos parecen hoy decisivos 
para el futuro desarrollo y viabilidad misma de las sociedades modernas. 

                                            
12

 ROA, Op. Cit. P 154 
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3  OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar estrategias que ayuden al mejoramiento continuo del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente con base en las 
tendencias actuales de la profesión y lineamientos de acreditación. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar las tendencias nacionales e internacionales de la Ingeniería Industrial 
que sirvan para el monitoreo permanente del futuro de la ingeniería industrial. 
 
 

 Evaluar el plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial frente a los 
lineamientos de acreditación a nivel nacional e internacional que permita identificar 
fortalezas y debilidades del programa. 

 
 

 Definir estrategias de mejoramiento al programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Autónoma de Occidente considerando las tendencias y el análisis de 
currículo del programa con base en lineamientos de acreditación. 
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4 ANTECEDENTES  

En este apartado se investigó acerca de trabajos realizados en instituciones de 
educación superior para mejorar su calidad, las universidades acreditadas, 
estudios de direccionamiento estratégico, competencias  y necesidades actuales 
de la ingeniería industrial. Esta información fue consultada durante los meses de 
Enero y Febrero del año 2017. Para la búsqueda se consultaron  diferentes libros, 
artículos e información de la página del  Ministerio de educación bajo los 
conceptos claves como Competencias del siglo  XXI, Acreditación nacional e 
internacional, Aseguramiento de Calidad en la Educación superior, inserción 
laboral en el siglo XXI, estudios de prospectiva en Ingeniería Industrial, tendencias 
en Ingeniería Industrial o educación superior, y análisis estratégico, análisis de 
factores internos y externos, a través de los cuales se recaudó la siguiente 
información. 

En primera instancia, se encontró  acerca de las prospectivas para la Ingeniería 
Industrial que Ortega13  realizó un estudio  sobre el futuro de la profesión en el 
Perú al 2025, con el propósito de identificar los escenarios futuros de la Ingeniería 
Industrial para conocer las principales competencias requeridas en el mercado 
laboral, para ello se apoyó en un análisis del estado del arte, identificó factores de 
cambios analizando las tendencias, realizó un encuesta Delphi para validar las 
mismas, y por último construyó escenarios a partir de un análisis estructural y de 
ejes de Schwartz, a partir de lo anterior pudo concluir que la Ingeniería Industrial  
está muy ligada a lo que fue la era industrial, sin embargo es necesario que se 
adecúe rápidamente a la era actual, por lo cual se recomienda enfocarse en la 
formación de competencias vinculadas con la gestión de procesos, operaciones y 
tecnología, gestión de la cadena de suministro, gestión empresarial y gestión de la 
innovación. 

Por otro lado, González14  plantea que así como hay cambios constantes a nivel 
político, económico y social, el campo de la Ingeniería Industrial también cambiará. 
Con base en una revisión bibliográfica de diversas fuentes que han hecho 
proyecciones hacia el futuro como lo es Commission on Engineering and 
Technical Systems, establece que se esperan avances en áreas como: 1. la 
manufactura concurrente, la cual pretende reducir tiempo de entrada al mercado, 

                                            
13

 ORTEGA, Fernando. Estudio de la prospectiva sobre el futuro de la Ingeniería Industrial en Perú 
al 2025 [en línea]. En: Mesa de investigadores IDIC, Presentación de informes finales de proyectos 
2013. Abril, 2014, Universidad de Lima, p 1-18.  [Consultado: 21 de Febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://cogestec.ingenio.com.co/db/separated/2014%20(59).pdf 
14

 GONZÁLEZ, Domingo. Prospectiva de la Ingeniería Industrial hacia el 2020  [en línea]. En: 
UPIICSA XII.2004, vol.36, p 25-36. [Consultado: 21 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5323/4/36-4.pdf 

http://cogestec.ingenio.com.co/db/separated/2014%20(59).pdf
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fomentar la innovación y mejorar la calidad a través de  mejores prácticas de 
manufactura y administración de operaciones, calidad, procesos innovadores, 
flexibilidad y compatibilidad ambiental, 2. Tecnología de manufactura, donde 
tomará más peso la nanotecnología y biotecnología, 3. Lean manufacturing, 4. 
transformación organizacional donde las organizaciones renovarán totalmente su 
enfoque para alcanzar sus objetivos, 5.Seguridad y ergonomía para disminuir 
accidentes y enfermedades laborales en nuevos contextos sociales, por ejemplo el 
número de mujeres que trabajan aumentará, por lo tanto se deben hacer 
modificaciones en los lugares de trabajo respecto a las nuevas necesidades del 
personal. 

En cuanto a acreditación a nivel mundial, las primeras 4 universidades en el 
Ranking de Shanghái 2016 en el campo de ingeniería mencionado anteriormente, 
han implementado los lineamientos de acreditación de ABET,  lo que revela 
condiciones de éxito en este proceso. (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1. Mejores universidades según ranking Shanghái con Abet 

Universidad 
Puesto Ranking 

ARWU 
No. Programas 

acreditados por ABET 

Massachusetts Institute of 
Technology 

1 13 

Stanford Unviersity 2 5 

Berkeley University 3 8 

Illinois University 4 13 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Abet uniandes [Cuadro].  Colombia. 
[Consultado: 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://abet.uniandes.edu.co 
  
En Colombia, actualmente 4 universidades tienen programas de ingeniería 
acreditados por ABET (ver cuadro 2), 3 de ellas incluyen el programa de Ingeniería 
Industrial (Norte, Javeriana, y Andes). Todas estas aparecen en el ranking Qs 
dentro de los primeros 250 puestos, de Latinoamérica. 

Cuadro 2. Universidades Nacionales con programas Acreditados por ABET. 

Universidad No. Programas acreditados Ranking Qs 

Universidad de los Andes Colombia 8 8 

Universidad de Norte 6 61 

Universidad Javeriana 4 28 

Universidad EAN 1 201-250 
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Según la universidad del Norte15 en 1995 iniciaron el proceso de evaluación 
externa con una entidad acreditadora internacional (ABET) para los programas de 
Ingeniería Mecánica e Industrial, utilizó la metodología que esta agencia de 
acreditación pide, que son el diligenciamiento de autoestudio y recibir la visita de 
una comisión evaluadora con base en ello, se identificó que el nivel de estudios 
avanzados para los docentes era relativamente bajo, así como la obsolescencia 
de los currículos, y la falta de equipos de computación para atender la demanda 
de estudiantes, sin embargo la universidad para este tiempo emprendió medidas 
para mejorar las debilidades, y a partir de esa experiencia inicial con los dos 
programas mencionados, decidieron someter a todos sus programas de ingeniería 
a esta evaluación externa (exceptuando para ese tiempo, Ingeniería Electrónica). 
 
Aunque sólo 4 universidades del país tengan programas de Ingeniería acreditados 
por una agencia internacional, existen Instituciones de educación superior y/o 
programas con acreditación nacional por parte del CNA, éstas se presentan a 
continuación: 
  
 
Cuadro 3. Universidades Colombianas con acreditación Nacional 

PÚBLICAS PRIVADAS 

Universidad de Antioquia Universidad de los Andes Universidad EAFIT 

Universidad Industrial de 
Santander 

Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

Universidad Externado de 
Colombia 

Universidad del Valle Universidad ICESI Universidad de la Salle 

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Fundación Universidad del 
Norte 

Universidad Sergio 
Arboleda 

Universidad de Caldas Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá y Cali) 

Universidad Santo Tomás 

Escuela Naval de Suboficiales 
ARC Barranquilla 

Universidad Nuestra Señora del 
Rosario 

Universidad Autónoma de 
Manizales 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Universidad de Manizales 

Escuela de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea Colombiana 
Andrés M. Díaz 

Universidad de la Sabana Fundación Tecnológica 
Antonio de Arévalo 

Universidad Militar - Nueva 
Granada 

Universidad de Medellín Universidad Autónoma de 
Bucaramanga - UNAB 

Dirección Nacional de Escuelas Universidad EAN 

Universidad del Cauca Universidad de Bogotá - Jorge 
Tadeo Lozano 

 

                                            
15

 UNIVERSIDAD DEL NORTE. Evaluación de Abet en los programas de Ingenierías Mecánica e 
Industrial .En: SALAZAR, Jaime.Desarrollo de procesos de acreditación a nivel mundial. Bogotá 
D.C: ACOFI, 1998. p. 165-174. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Universidad de Cartagena Universidad CES Colegio de Estudios 

Superiores de 
Administración CESA Instituto Tecnológico 

Metropolitano 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

Instituciones acreditadas = 39 (representa el 13,6% del total de IES del país) 

 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; SNIES, DANE. Instituciones 
acreditadas de alta calidad [Excel]. 2016. [Consultado: 20 de Diciembre]. 
Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
212350_recurso_2.xlsx 
 
 
Hablando específicamente de la región Pacífica en la cual se encuentra el 
programa de Ingeniería Industrial de la UAO, se puede denotar lo siguiente  en 
cuanto acreditación por parte del CNA (Ver cuadro 4). 
 
 
Cuadro 4.  Instituciones con programas acreditados en la región del pacífico 

INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR Sector 

Total 
de 

progr
amas 

Progr
amas 
acredi
tados 

% del total 
de 

programas 
de cada 

institución 

% del 
total de 

programa
s en la 
región 

Escuela militar de Aviación marco Fidel 
Suarez Oficial 4 1 25% 1% 

Fundación academia de dibujo profesional Privada 9 2 22% 2% 

Pontificia Universidad Javeriana Privada 52 8 15% 7% 

Universidad Autónoma de Occidente Privada 53 12 23% 10% 

Universidad Cooperativa de Colombia Privada 31 1 3% 1% 

Universidad de Nariño Oficial 77 13 17% 11% 

Universidad de San Buenaventura Privada 39 7 18% 6% 

Universidad del Cauca Oficial 142 9 6% 7% 

Universidad del Valle Oficial 247 43 17% 36% 

Universidad ICESI Privada 80 9 11% 7% 

Universidad Libre Privada 39 3 8% 2% 

Universidad Mariana Privada 40 3 8% 2% 

Universidad Nacional de Colombia Oficial 17 9 53% 7% 

Universidad Santiago de Cali Privada 74 1 1% 1% 

Total de programas acreditados 121     

 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; DANE.  Información regional 

https://www.mineducacion.gov/
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2010-2015 [Excel]. 2016. [Consultado: 15 de Febrero de 2017].Disponible en 
internet: https://www.mineducacion.gov.co/.../1735/articles-358269_recurso_6.xls 
Se puede observar que la Universidad Autónoma de Occidente es una de las 
instituciones de educación superior con mayor número de programas acreditados, 
(después de la Universidad del Valle) éstos representan el 10% de programas 
acreditados en la Región.  

SÁNCHEZ16 plantea 11 indicadores de calidad a partir del análisis de los 183 
indicadores establecidos en 2006 por esta entidad. Para ello utilizó  el software 
Atlas Ti5. Finalmente llegó a 11 indicadores (cualitativos o cuantitativos) claves 
para elaborar informes de autoevaluación y contribuir al mejoramiento de 
programas de pregrado programas de Administración de Empresas. Dentro de los 
indicadores planteados se encuentra porcentajes de tiempo para la investigación, 
creación artística, extensión o proyección  social, a las tutorías,  número de 
publicaciones en revistas indexadas, innovaciones, existencia de un plan 
educativo con estrategias, proyectos que vayan acorde a su misión y proyecto 
educativo, porcentaje de profesores con doctorado y maestría, tiempo completo y 
catedráticos,  utilización de recursos bibliográficos disponibles en el programa, 
porcentaje de beneficiación de  las actividades de bienestar universitario, la 
existencia de proyectos extracurriculares , incidencia de las metodologías de 
aprendizaje, información estadística sobre el impacto social de los proyectos en 
los que estuvo involucrado el programa como desarrollador. 

Ahora bien, dentro de los trabajos de direccionamiento estratégico en instituciones 
de educación superior, en los cuales se analizan factores externos e internos, se 
encontró el plan estratégico 2012-2016 realizado a la carrera de ingeniería 
industrial en la Universidad Andina de Cusco17 donde se revisaron las diferentes 
carreras profesionales en Perú, y se realizó una contextualización de la 
Universidad y posteriormente del programa, además realizaron un análisis FODA, 
basados en los aspectos de Formación académica e internacional, investigación, 
proyección social, bienestar universitario y gestión universitaria, frente a esto se 
plantearon acciones como son charlas para la atención de salud física y 
emocional, aplicar encuestas a los estudiantes, difusión de avances culturales, 

                                            
16

 SÁNCHEZ, Jairo. Propuesta de indicadores de calidad para la autoevaluación y acreditación de 
programas universitarios en administración. [en línea] En: Estudios Gerenciales. Agosto, 2014, 
vol.30, p. 419–429. [Consultado: 17 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001338# 
 
17

 UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO. Plan estratégico 2012-2016. [En línea]. Perú, 2012. 
[Consultado: 17 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.uandina.edu.pe/descargas/documentos/2014/plan-estrategico-ing-industrial-2012-
2016.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001338
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científicos y tecnológicos, establecer vínculos con instituciones públicas y privadas 
entre otras. 

También el plan de desarrollo de ingeniería industrial 2011-2016 del instituto 
tecnológico superior de Xalapa México18, desarrolla un plan estratégico teniendo 
en cuenta un análisis FODA, y frente a esto desarrollan una serie de estrategias 
de mejoramiento y plantean objetivos estratégicos, dentro de los que se encuentra 
la gestión para la construcción de un edificio, para mejorar la infraestructura, 
impartir cursos y talleres acorde a las necesidades de la carrera, sensibilizar al 
personal docente en el uso de las TIC’s e impartir talleres para el uso de las 
mismas entre otras. 

Así mismo Fontalvo y Cardozo19  diseñaron estrategias con base al análisis de 
direccionamiento estratégico, en este caso, con el propósito de alcanzar más 
estudiantes y atraerlos al programa de ingeniería de materiales de una universidad 
del Caribe Colombiano, para ello realizaron un análisis del entorno, revisando las 
tendencias del mercado, la oferta, la demanda y aplicando encuestas a su cliente 
interno, que en este caso eran los estudiantes de grado 11 de diferentes colegios 
del atlántico, con todo esto crearon una matriz DOFA, identificando fortalezas, 
debilidades, oportunidades  y amenazas, finalmente crearon estrategias como 
juegos, foros, vistitas  y alianzas con colegios, para cumplir su objetivo. 

Dentro de estudios basados en lineamientos de acreditación aplicados al 
programa de Ingeniería Industrial específicamente, se encuentra el trabajo de 
grado de Martínez20 quien realizó un plan de mejoramiento para el programa de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Nueva Granada ubicada en la ciudad de 
Bogotá-Colombia, para ello se basó en el análisis de la gestión humana del 
programa a partir de un  diagnóstico de las necesidades del personal en aspectos 

                                            
18

 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA. Plan de desarrollo ingeniería industrial 
2011-2016. [En línea]. México (1 de Noviembre de 2011). [Consultado: 17 de Noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.itsx.edu.mx/downloads/plan_desarrollo_iind.pdf 
 
19

FONTALVO, Winston y CARDOZO, Beatriz. Diseño de estrategias de mercadeo para el 
programa de ingeniería de Materiales de una universidad del Caribe colombiano: Referentes de 
demanda potencial colegios en Barranquilla, Soledad, Baranoa y Piojó. [En línea]. En: Escenarios. 
Enero-Junio, 2013, vol. 11, no. 1. p.88-98 [Consultado: 17 de Noviembre de 2017]. Disponible en 
internet : https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4714841 
 
20

MARTINEZ, Melissa D.  Diseño de un plan de mejoramiento para el programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada con base en los resultados obtenidos en el 
proceso de autoevaluación del programa [en línea]. Bogotá D.C. Universidad Nueva Granada. 
Facultad de Ingeniería, 2013. p. 35 – 54. [Consultado: 15 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9945/2/MartinezOsorioMelissaDayana20
13.pdf 

http://www.itsx.edu.mx/downloads/plan_desarrollo_iind.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4714841
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9945/2/MartinezOsorioMelissaDayana2013.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9945/2/MartinezOsorioMelissaDayana2013.pdf
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de formación, que se determinaron a través de encuestas, y la revisión del informe 
realizado por pares académicos en los que se buscó realizar los ajustes 
necesarios para establecer estrategias de mejoramiento, finalmente en el plan de 
mejoramiento se concluyó que es importante la revisión continua de la malla 
curricular, formar al estudiante con  mayor competitividad, responsabilidad social, 
incrementar la producción de investigación y la renovación paulatina de software. 

Por otro lado, las competencias actualmente son indispensables dentro del 
desarrollo de los programas, entre los trabajos que se han realizado acerca de 
este tema para el programa de  Ingeniería Industrial se encuentra el de Marín et 
al21 realizaron un estudio con el fin de proponer qué competencias, actitudes y 
valores un Ingeniero de Organización  para ello realizaron una extensa revisión de 
bibliografía en revistas de ingeniería y bases de datos, obteniendo 177 referencias 
en web Of Science, 61 en Science Direct y 65 en EBSCO. Tras filtrar artículos y 
seleccionar las más relacionadas con el tema, estudiaron en profundidad 38 
referencias y plantearon 3 grupos de enfoque en los que participaron 15 docentes 
universitarios y 5 gerentes de empresas. A partir de ello plantearon 14 
competencias desglosadas en 53 objetivos formativos. Las competencias se 
pueden resumir en: La capacidad en desarrollo de proyectos, dirección, aplicación 
de la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión, manejo  de 
especificaciones, trabajo en entornos multidisciplinares, aplicación de principios de 
calidad, resolución de problemas con iniciativa, análisis y valoración en el impacto 
social y ambiental, planificación, capacidad para aprender continuamente, y en el 
uso de herramientas modernas en ingeniería, además conocimientos en las 
materias básicas  para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías (matemáticas, 
ciencias e ingeniería etc.), la realización de mediciones, y de asuntos 
contemporáneos, (políticos, económicos, sociales).  
 

 

 

 

 

                                            
21

 MARIN; Juan A.  et al. Propuesta de competencias para el Ingeniero de Organización en el 
contexto de los nuevos planes de estudio. [en línea]. En: Intangible Capital. Octubre, 2009, vol.5, 
no.4, p.387-406.  ISSN: 1697-9818. [Consultado: 18 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/eJMYRy 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

Para el desarrollo de este trabajo es importante aclarar teorías y herramientas 
aplicadas para estudios de direccionamiento estratégico, también es pertinente 
resaltar el significado de la acreditación en diferentes contextos, los criterios de 
calidad que utilizan para ello. Por último otras herramientas para la mejora 
continua, estudios de prospectivas, y aspectos básicos de un programa como lo es 
la composición de las mallas curriculares. Teniendo en cuenta lo anterior se 
presentan los siguientes temas:   

 
5.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

Análisis estratégico consiste en investigar acerca del entorno externo e interno de 
una organización. El análisis externo identifica y evalúa tendencias y eventos que 
rebasan el control de una compañía individual, considera factores sociales, 
económicos, tecnológicos, ecológicos, políticos, y competitivos. El análisis interno 
por su parte, evalúa las fortalezas  y debilidades de las áreas funcionales de la 
empresa, la cultura organizacional. Una de las herramientas claves para el análisis 
externo e interno de una organización es la matriz DOFA, en la que se consideran 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa. (Ver figura 1) 

 
Figura 1. Matriz DOFA 

 

Fuente: AMAYA, Jairo. Matriz DOFA [imagen]. Gerencia: Planeación & Estrategia. 
Bucaramanga: Universidad Santo Tomas de Aquino. 2005 p.45. [Consultado: 26 
de Febrero de 2016]. Disponible en 
Internet: https://books.google.com.co/books?id=8Flzg6f8dOsC&pg=PA11&hl=es&s
ource=gbs_ selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false 
 

https://books.google.com.co/books?id=8Flzg6f8dOsC&pg=PA11&hl=es&source=gbs_
https://books.google.com.co/books?id=8Flzg6f8dOsC&pg=PA11&hl=es&source=gbs_
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 Matriz EFE 
 
La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite  resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Las matrices EFE pueden 
desarrollarse en cinco pasos: 
 
 

 Realizar una lista de factores críticos o determinantes para el éxito identificados 
en el proceso de análisis externo de la empresa. 
 
 

 Asignar un peso relativo a cada factor 0.0 no es importante 1.0 muy importante, 
la suma de todos debe dar 1.0 
 
 

 Asignar una calificación de 1 a 4 donde 4 significa que las estrategias presentes 
de la empresa son muy efectivas para responder y 1 las estrategias de la empresa 
no nos efectivas para responder a cada factor. 
 
 

 Multiplicar cada peso del factor por su calificación. 
 
 

Sume las calificaciones ponderadas para determinar el peso ponderado de la 
organización, Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave 
incluidas en una matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para 
una organización es de 4.0, y la más baja posible es de 1.0. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1.  Matriz EFE 

 

Fuente: DAVID, Fred. Un ejemplo de la matriz de evaluación del factor externo 
para UST, Inc [imagen].Conceptos de administración estratégica. 9  ed. México: 
Pearson educación. 2013. p. 111. [Consultado: 16 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/con-estrategica-
%20fred%20david.pdf 
 

 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Esta matriz consiste en definir como se encuentra el elemento estudiado (en este 
caso el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente) frente a la competencia directa,  para ello, define en primera instancia 
los factores de éxito según su actividad y les da una ponderación a cada uno de 
tal forma que la suma total sea igual a 1, posteriormente se califica cada elemento 
como se describió anteriormente en la matriz EFE, del 1 al 4, y posteriormente 
multiplica por la ponderación de cada factor. (Ver tabla 2) 

 
 

 

 

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/con-estrategica-%20fred%20david.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/con-estrategica-%20fred%20david.pdf
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Tabla 2.  Matriz MPC 

 

Fuente: DAVID, Fred. Un ejemplo de la matriz de evaluación del factor externo 
para UST, Inc [imagen].Conceptos de administración estratégica. 9  ed. México: 
Pearson educación. 2013. p. 112. [Consultado: 16 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/con-estrategica-
%20fred%20david.pdf 

 Matriz análisis estructural  

En la matriz estructural se establecen los principales problemas del objeto estudio. 
Estos se relacionan de acuerdo a una escala con calificativo fuerte, moderado, 
débil y nulo. (Ver cuadro 5) 

Posteriormente de acuerdo al resultado de los índices de motricidad y de 
dependencia se ubican en una matriz (ver figura 2) y según en la zona en la que 
hayan quedado se les da una interpretación y prioridad. 

 Zona de conflicto. Son problemas con alta influencia sobre otros, por ende deben 
tener una alta prioridad, porque de su solución depende de la solución de otros. 
 
 

  Zona de poder. Tienen influencia sobre los problemas de la zona de salida, son 
medianamente prioritarios.  
 
 

 Zona de problemas. Tienen mayor frecuencia, se caracterizan por qué no 
influencian ni son influenciados, es decir son autónomos. 
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  Zona de salida. Por lo general son de poca prioridad, ya que se resuelven, al 
solucionar los de conflicto y los de poder. 
 
 
Cuadro 5.  Matriz estructural 

 

Fuente: GARCÍA, Alexis. Matriz Análisis Estructural [imagen]. Diseño de 
planeación y direccionamiento estratégico aplicado al restaurante Zaguan de la 
quinta. Santiago de Cali. 2012. p.66. [Consultado: 26 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu. 
co/bitstream/10614/4833/1/TAD01224.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://red.uao.edu/


 
 

37 
 

Figura 2.  Matriz estructural 

 

Fuente: GARCÍA, Alexis. Matriz Análisis Estructural [imagen]. Diseño de 
planeación y direccionamiento estratégico aplicado al restaurante Zaguan de la 
quinta. Santiago de Cali. 2012. p.67. [Consultado: 26 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu. 
co/bitstream/10614/4833/1/TAD01224.pdf 

5.2 ESTUDIO DE PROSPECTIVA 

Para analizar las tendencias en el campo de la Ingeniería Industrial es importante 
considerar los estudios de prospectiva que  se hayan realizado. Un estudio de 
prospectiva es según Alexandra22 La nueva "manera de abordar el futuro" cuya 
premisa principal se basa en que el futuro no sucede ciegamente, sino que 
depende de la acción del hombre. Por esta razón, la prospectiva se convierte en 
una herramienta fundamental de planeación, que además de dilucidar el futuro, 
permite orientar las acciones humanas que conducirán a la realización del mismo. 

“Por otro lado la “Prospectiva” como la ciencia del futuro, se enfoca a la 
importancia de la visión estratégica que debe servir a toda organización como 
parte fundamental de visión de futuro organizacional, se analizan los estudios que 

                                            
22

 V, Alexandra; B, Cely. Metodología de los escenarios para Estudios Prospectivos [en línea]. En: 
Revista Ingeniería e Investigación. Colombia.  Diciembre, 1999, no. 44, p. 26. [Consultado: 16 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/24172/1/21296-72403-
1PB.pdf 

https://red.uao.edu/
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se han efectuado en diversos países, el efecto de la tecnología y las personas en 
las organizaciones.”23  

5.3 ACREDITACIÓN  

Kersten24  plantea que la acreditación puede ser definida como un estado 
concedido a un programa dentro de una institución que establece que ésta ha sido 
evaluada y se encontró que cumple o excede claramente los criterios establecidos 
para calidad de educación. Sirve para muchos propósitos, pero hay dos que vale 
la pena anotar y son fundamentales: garantía de calidad y mejoramiento continuo.  

La acreditación se da cuando un programa busca aseguramiento de calidad, esto 
se refiere a agrupar una serie de mecanismos y estrategias que buscan controlar, 
garantizar y promover la calidad de las instituciones de educación superior (IES).25 

De acuerdo con Haussman y Rodrik, la escasez de capital humano de calidad, 
pertinente y suficiente, es uno de los principales cuellos de botella que limitan el 
proceso de transformación productiva de un país26 Las universidades entonces, 
tienen la gran responsabilidad de formar profesionales capaces de aportar al 
desarrollo de la sociedad, en Latinoamérica las universidades se encuentran en 
los últimos puestos de los rankings internacionales de las mejores universidades. 

                                            
23

 ESLAVA, Edgar. ¿Qué es la prospectiva? [En línea]. Perú ,De gerencia.com.. (10 de noviembre 
del 2010), párr. 1. [Consultado: 24 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.degerencia.com/articulo/que-es-prospectiva 
 
24

 KERSTEN, Robert D. Proceso de Acreditación ABET En: SALAZAR, Jaime. Desarrollo de 
procesos de acreditación a nivel mundial, Bogotá D.C, ACOFI 1998 p. 87 
 
25

 ROA, Op. Cit. p. 153. 
 
26

 HAUSMANN, R. & RODRIK, D. Doomed to Choose: Industrial Policy as a Predicament. 
Cambridge, MA: Center for International Development - Harvard University. 2006. Citado por: 
CONSEJO PRIVADO E COMPETITIVIDAD. Política de desarrollo productivo para Colombia [en 
línea].  Bogotá DC Colombia competitiva. 2014. 69p. [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/informes/Pol%C3%ADtica%20de%20Desarrollo%20
Productivo%20para%20Colombia%20-%20CPC.pdf 
 

http://www.degerencia.com/articulo/que-es-prospectiva
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/informes/Pol%C3%ADtica%20de%20Desarrollo%20Productivo%20para%20Colombia%20-%20CPC.pdf
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/informes/Pol%C3%ADtica%20de%20Desarrollo%20Productivo%20para%20Colombia%20-%20CPC.pdf
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“En 2013 no había una sola universidad latinoamericana entre las 100 mejores del 
mundo”27. 

5.3.1 Inicios de la Acreditación    

ROA,28 Plantea que aunque hay diferentes medios para asegurar la calidad, como, 
procesos de licenciamiento público de instituciones y programas, las 
certificaciones de gestión de la calidad bajo normas ISO, y los exámenes estatales 
de ingreso y salida a la educación universitaria, el medio más legítimo utilizado y 
reconocido en todo el mundo ha sido la acreditación. 

Se han llevado a cabo procesos de acreditación hace muchos años. Las primeras 
agencias de acreditación se originaron en Estados unidos a finales del siglo XIX y 
finales del XX. La primera en establecerse fue la New England Association of 
Schools and Colleges (NEASC) en 1885; posteriormente se conformaron la Middle 
States Associations of Colleges and Schools en 1887 y la North Central 
Associations of Schools and Colleges y Southern Associations of  Colleges and 
Schools  (SACC) en 1895, “sin embargo fue en 1929 cuando NEASC otorgó las 
primeras membrecías institucionales, y sólo hasta 1952 utilizó por primera vez el 
término "acreditación" como lo conocemos hoy en día”29. 

Según Rama 30“Una de las determinantes que lleva a las IES a someterse a la 
acreditación regional o internacional, más allá de los marcos legales o los 
beneficios económicos, parece descansar en la expansión y obsolescencia del 
conocimiento; y la creciente competencia interuniversitaria con la consiguiente 
búsqueda de mayores estándares de calidad ante esa competencia.”  

 

                                            
27

 OPPENHEIMER, Andrés. CREAR O MORIR: ¿las peores universidades? [en línea]. New York: 
Vintage en español, 2014. p.36. ISBN: 978-0-8041-7189-2. [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://vamoseleste.com/img/biblioteca/Crear_o_Morir.Oppenheimer.pdf 
28

 ROA, Op. Cit. p155. 
 
29

 ROA, Op. Cit. p.155 
 
30

 RAMA, Claudio. El nacimiento de la acreditación internacional [en línea]. En: Avaliação, 
Campinas; Sorocaba SP. Julio, 2009, vol. 14, no. 2, p. 296.  [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.br/pdf/aval/v14n2/a04v14n2 
 

http://www.scielo.br/pdf/aval/v14n2/a04v14n2
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5.3.2 Acreditación internacional    

RAMA31 expresa que la acreditación internacional se puede definir 
diferenciadamente:  

A. Como acreditación por parte de instituciones localizadas en otro país distinto al 
cual ofrecen ese servicio;  

 

B. Como acreditación que tiene validez fuera de los marcos nacionales donde 
fueron dados;  

 

C. Como concepciones y criterios de las agencias locales que incorporan 
componentes globales en sus procesos de acreditación;  

 

D. Como convergencia de las agencias nacionales sobre criterios comunes y 
reconocimiento de sus respectivas acreditaciones;  

 
E. Como acción de agencias supranacionales que actúan en diversos países. 

 

 
5.3.3 Experiencia en Europa 

Según lo planteado por  Hernández et al32 En Europa, se destaca la prioridad de 
establecer sistemas relativamente homogéneos de evaluación de la calidad de las 
universidades, predominantemente públicas, dada la estructura organizativa de su 
educación superior. En el Reino Unido, la Academic Audit Unit es el organismo 
encargado de apoyar a las universidades en sus responsabilidades de control de 
calidad en la docencia, como un ejemplo de voluntad política y compromiso 
nacional. Existen también  entidades inglesas, tales como la Joint Board of 
Moderators -JBM, que analizan la calidad de los programas, a través  de los 
procesos de admisión, el desarrollo y funcionamiento de los mismos, la 
investigación, la proyección social, el desempeño de los egresados. En Francia, 
existe un Comité Nacional de Evaluación, constituido por 15 miembros destacados 
de la comunidad académica y algunas personalidades de otros organismos del 
estado. Vale la pena resaltar que los aspectos  de evaluación europeos se centran 
en la autoevaluación como elemento fundamental del proceso, lo que permite 
permanentes mejoras en los procesos de formación. 

                                            
31

 Ibid., p. 295. 
32

  HERNÁNDEZ, Felix, Op. cit. p167. 



 
 

41 
 

Por otro lado, el Ranking Qs, es una ordenación  para las mejores universidades 
por Quacquarelli Symonds (QS) Es una compañía británica que especializa en 
educación y estudio en el extranjero, QS produce anualmente clasificaciones por 
localidades y sectores, (asiáticas, región árabe, Europa y Asia central, 
Latinoamérica entre otros).33 

5.3.4 Experiencia en Asia 

Por otro lado el Ranking Académico de las Universidades del Mundo34 (ARWU) () 
ha sido divulgado hoy por el Centro para las Universidades de Primera Categoría 
en la Universidad Jiao Tong de Shanghái desde 2003,  aunque ARWU se creó con 
el objetivo de conocer el posicionamiento de las universidades de educación 
superior en China en comparación con las universidades de clase mundial, ha 
citado gran atención por parte de universidades, gobiernos y medios de 
comunicación públicos en todo el mundo. ARWU ha estado presentando 
anualmente las 500 mejores universidades del mundo basándose en un conjunto 
de indicadores objetivos y datos de terceros. Ha sido reconocido como el 
precursor de la clasificación de universidades a nivel mundial y el más digno de 
confianza. ARWU califica cada año más de 1.200 universidades y son publicadas 
las 500 mejores.35 Esto coloca a las universidades de los primeros puestos como 
puntos de referencia. Las primeras 5 universidades de este ranking para el 2016 
son: 

 Harvard University, Estados Unidos 

 Stanford University, Estados Unidos 

 Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos 

 University of California Berkeley, Estados Unidos 

                                            
33

 QUACQUARELLI SYMONDS. About QS [en línea].QS Londres. (2017). 
[Consultado: 19 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.qs.com/about-us  
 
34

 ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES .Ranking académico de las Universidades 
del Mundo 2015 [en línea]. Shanghái, República Popular China. shanghairanking (15 de agosto de 
2015). [Consultado: 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.shanghairanking.com/es/ARWU2015.html 
 
 Academic Ranking World Universities 
 
35

 ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES .Ranking académico de las Universidades 
del Mundo 2015 comunicado de prensa [en línea]. Shanghái, República Popular China 
shanghairanking (15 de agosto de 2015). [Consultado: 25 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.shanghairanking.com/es/Academic-Ranking-of-World-Universities-2015-Press-
Release.html 

http://www.qs.com/about-us
http://www.shanghairanking.com/es/ARWU2015.html
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 University of Michigan, Estados Unidos 

 
 

El Centro para las Universidades de Primera Categoría también publica el Ranking 
Académico de las Universidades del Mundo en 2015 por grandes áreas del 
conocimiento (ARWU-FILED), y por materias (ARWU-SUBJECT). Las áreas del 
conocimiento se dividen en 5 y son: 

 Ciencias Naturales y Matemáticas  

 Ingeniería/Tecnología y Ciencias de la Computación  

 Ciencias Agrícolas y de la Vida  

 Medicina Clínica y Farmacia 

 
Dentro del ARWU-FILED de ingeniería se encuentra que las primeras 5 
universidades son36: 

 
 

 Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos 

 Stanford University, Estados Unidos 

 University of California-Berkeley, Estados unidos 

 University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados unidos 

 University of Texas at Austin, Estados unidos 

 
 
5.3.5 Experiencia en Norte América 

Por su parte Norte América según Judith Eaton (presidente del consejo para la 
acreditación de la educación superior) 37, La acreditación es privada (no 
gubernamental) y no lucrativa - una consecuencia de la comunidad de educación 

                                            
36

 ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES. Academic Ranking of World Universities in 
Engineering/Technology and Computer Sciences – 2015  [en linea].  Shanghái, República Popular 
China.(15 de agosto de 2015). shanghairanking [Consultado: 25 de Febrero de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.shanghairanking.com/FieldENG2015.html 
 
37

EATON, Judith. An overview of U.S Accreditation [en línea]. Washington: Council for Higher 
Education Accreditation, (15, Noviembre, 2015). p.1-9 [Consultado: 28 de  Febrero de 2017 ]. 
Disponible en internet: 
https://www.chea.org/userfiles/uploads/Overview%20of%20US%20Accreditation%202015.pdf 

http://www.shanghairanking.com/FieldENG2015.html
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superior y no del gobierno. Está financiado principalmente por las instituciones y 
programas acreditados, Añade valor a la sociedad asegurando la calidad, 
permitiendo al gobierno hacer juicios sólidos sobre el uso de los fondos públicos, 
ayudando al sector privado en las decisiones sobre el apoyo financiero y 
facilitando la transferencia de crédito. El Reconocimiento en los Estados Unidos es 
sobre el escrutinio de la calidad y la eficacia de las organizaciones de acreditación 

es llevado a cabo por el CHEA, un organismo privado, y por el gobierno (USDE). 

• CHEA: se estableció en  1996, para asegurar que las organizaciones de 
acreditación contribuyan al mantenimiento y mejorar la calidad académica. 
Financia su actividad de reconocimiento a través de cuotas anuales pagadas por 
miembros 
 
 
• USDE: asegurar que las organizaciones de acreditación contribuyan al 
mantenimiento la solidez de las instituciones y programas que reciben fondos 
federales. El gobierno federal financia su actividad de reconocimiento a través de 
un presupuesto asignación del Congreso a USDE. 
Según el Departamento de Educación de los Estados unidos (USDE)38 la Función 
de los organismos de acreditación: Los acreditadores,  son asociaciones 
educativas privadas de alcance regional o nacional, desarrollan criterios de 
evaluación y realizan evaluaciones entre pares para evaluar si las instituciones o 
programas los  cumplen.  

Las instituciones y / o programas que solicitan la evaluación de un acreditador  
para certificar que cumplen sus criterios de calidad. Función del Departamento: 

Bajo la HEA (Ley de educación superior), el Departamento "reconoce" (aprueba) 
a los acreditadores que la secretaría de Educación determina que son autoridades 
confiables en cuanto a la calidad de la capacitación proporcionada a las 
Instituciones de Educación Superior y el Departamento publica una lista de 
acreditadores reconocidos a nivel nacional. El Departamento no acredita 
instituciones y / o programas educativos individuales y no está directamente 
involucrado en el proceso de acreditación institucional o programática.  

                                            
 Council for Higher Education Accreditation 
 
 United States Department of Education. 
 
38

 U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION. College Accreditation in the United States [En 
línea].  Estados Unidos. 2.ed. (9 de Mayo de 2017). [Consultado: 4 de Marzo de 2017]. Disponible 
en internet:https://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation.html 
 
 Higer Eduaction Act. 
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La agencia de acreditación más importante de Estados Unidos para los programas 
de Ingeniería es ABET, una organización sin ánimo de lucro y no gubernamental, 
reconocida por el CHEA, cuentan con expertos que vienen de la industria, la 
academia y el gobierno. El proceso de acreditación voluntario de ABET es 
buscado en todo el mundo y es muy respetado porque agrega valor crítico a los 
programas académicos en las disciplinas técnicas, donde la calidad, la precisión y 
la seguridad son de suma importancia.39  

 
Maffioli & Augusti, 200340  recomiendan que las competencias de grado de las 
ingenierías europeas sean, al menos, comparables a las requeridas por la 
acreditación ABET de estados unidos.  
 
 
5.3.6 Experiencia en Latinoamérica 

Según Hernández et al41, En Latinoamérica también cabe resaltar que el proceso 
de acreditación en general ha sido impulsado por los gobiernos con la aprobación 
de leyes y conformación de comités o consejos públicos, como es el caso de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México. 
 
 
5.3.7 Experiencia en Colombia  

En Colombia como primeras medidas de aseguramiento de calidad en los 
programas se tiene, el régimen de licencias de funcionamiento y aprobación de 
programas de educación superior otorgadas por parte del ICFES, medida que se 

                                            
39

 ABET. Acerca de Abet [En línea]. abet.org [Consultado: 4 de Marzo de 2017 ].Disponible en: 
http://www.abet.org/about-abet/ 
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 MAFFIOLI, Francesco y AUGUSTI, Giuliano. Turning engineering education into the European 
higher education orchestra. Journal of Industrial Engineering and Mangement ,2003, vol. 28, no 3, 
p. 251-273.Citado por: MARIN,Juan A, et al. Propuesta de competencias para el Ingeniero de 
Organización en el contexto de los nuevos planes de estudio [en línea]. En: Intangible capital. 
Octubre, 2009, vol. 5, no. 4. p. 391. ISSN: 1697-9818. [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/9vcVRq 
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dio a partir del decreto 2745 de 1980 y que da la validez para que todo programa 
de educación superior pueda otorgar el título correspondiente.42 

En 1966 tras el primer seminario de Facultades de Ingeniería  organizado por la 
Asociación Colombiana de Universidades, nace la idea de la creación de una 
asociación de facultades, ese mismo año se conforma un comité permanente 
dentro de esta misma asociación, y sólo hasta el 1975 después del cuarto 
seminario sobre Enseñanza de la Ingeniería se conforma la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, como una entidad sin ánimo de 
lucro, con el propósito de estar al frente de las actividades relacionadas con las 
facultades de ingeniería, desarrollando políticas y programas para fomentar la 
formación en ingeniería de excelencia y promoviendo diferentes actividades como 
la Reunión Anual de Enseñanza de la Ingeniería, ahora Reuniones Nacionales de 
ACOFI, foros, seminarios y talleres sobre temas de interés y reflexión para las 
facultades. 43 

En 1992 ACOFI propuso crear un Sistema de Acreditación y Asesoría para los 
Programas de Ingeniería en Colombia (SAAPI), para evaluar la calidad de un 
programa académico de ingeniería, teniendo en cuenta factores como currículo, 
estudiantes, profesores, egresados, recursos, docencia y bienestar social.44  

De acuerdo al Ministerio de educación,45  El ICFES aplica desde el 2002 las 
pruebas SABER PRO, con el propósito de medir el nivel de competencias de los 
estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos del país que 
enfrentarán la vida laboral y servirán como indicador de la calidad de la educación 
superior. En la actualidad, los buenos resultados en las pruebas SABER PRO 
(antes ECAES), se constituyen en una herramienta importante para los futuros 
profesionales, pues se convierte en una ventaja competitiva en el campo laboral, 
además de ser un requisito de grado. Igualmente, obtener buenos resultados 
facilita el acceso a becas de estudios de posgrado en el país o en el exterior.  La 
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 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2745 de 1980 (14, Octubre, 1980). 
Por el cual se establece el régimen de licencias de funcionamiento y aprobación de programas de  
educación superior. [en línea] Diario Oficial. Bogotá D.C., 1980. no.35633 p.1-2.  [Consultado: 16 
de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
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 ACOFI. Historia [en línea]. Bogotá D.C. acofi.edu (2017). [Consultado: 19 de Febrero de 2017]. 
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tabla 3 revela como ha aumenta cada año la cantidad de personas que la 
presentan. 

Ya para el mismo año (1992) por medio de la Ley 30 se crea el Sistema Nacional 
de acreditación (SNA) para las instituciones de educación superior cuyo objetivo 
fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del 
Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos 
y objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al 
Sistema de Acreditación. La acreditación es carácter temporal. Las instituciones 
que se acrediten, disfrutan de los privilegios que para ellas establezca la ley y las 
que señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU). El Sistema 
mencionado anteriormente cuenta con un Consejo Nacional de Acreditación 
integrado, entre otros, por las comunidades académicas y científicas y depende 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual define su 
reglamento, funciones e integración. La autoevaluación institucional es una tarea 
permanente de las instituciones de Educación Superior y hace parte del proceso 
de acreditación. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), coopera 
con tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de 
autoevaluación institucional. Además se creó el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior el cual tiene como objetivo fundamental divulgar 
información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y 
características de las instituciones y programas del Sistema.46 

5.4 MEJORA CONTINUA 

Partiendo de  que uno de los propósitos fundamentales de la acreditación  es la 
mejora continua, y ésta según Aguilar47 se refiere al hecho de que nada puede 
considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos 
siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. El 
esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a través del cual 
identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la implementamos, 
verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con ellos, ya sea para corregir 
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organiza el servicio público de la Educación Superior [en línea]. Bogotá, D.C, CNA. 1992. p. 1-26. 
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https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/733451_1_VIRTUAL/Contenido/D
ocumentos/Fase_4/Actividad_de_aprendizaje_13/Material_complementario/La%20mejora%20conti
nua.pdf 

https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/733451_1_VIRTUAL/


 
 

47 
 

desviaciones o para proponer otra meta más retadora. Este ciclo permite la 
renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de responder a las 
necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor servicio o producto 
a nuestros clientes o usuarios. 

Hace algunos años el doctor Deming les presentó a los japoneses el ciclo 
Planifica, Haga, Verifique, Actué (PHVA), o también llamado el “Ciclo Deming” (ver 
figura 3). La empresa planifica un cambio, lo realiza, verifica los resultados y, 
según los resultados, actúa para normalizar el cambio o para comenzar el ciclo de 
mejoramiento nuevamente con nueva información. 

 
 
Figura 3. Ciclo PHVA 

 

Fuente: PERÚ INNOVA PROYECTOS. La mejora continua [Imagen].[Consultado: 
30 de Marzo de 2017].Disponible en 
internet: https://peruinnovaproyectos.wordpress.com/empresa/mejora-continua/ 
 

 

5.5 CURRÍCULO 

En cuanto al currículo TORO48 plantea que la estructura del currículo debería 
incluir 4 componentes: Formación básica para la profesión BP, educación general 
EG, Formación profesional FP,  Formación profesional complementaria PC (ver 
cuadro 6). Además hace hincapié en que la educación no puede ser como la 
tradicional, exhaustivos en una disciplina, con larga duración, deberían ser  (4) 
años aproximadamente, y el graduado debe ser capaz de moverse en diversos 
ambientes con facilidad.  
 

                                            
48
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Cuadro 6.   Componentes del currículo 

 
 

Fuente: TORO, José R. Desafíos curriculares contemporáneos. [Imagen].  En; 
Educación superior en Colombia doce propuestas para la próxima década. 
Barranquilla: Universidad del Norte.2014. p.235 
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6 IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Para el desarrollo de esta etapa, se creó una matriz  con  información detallada de 
18 universidades pertenecientes a distintos lugares del mundo (Asía, Europa, 
Norteamérica, y Latinoamérica), dentro de la cual se relaciona cada plan de 
estudio de Ingeniería Industrial. (Ver anexo A). A partir de esta matriz, fue posible 
clasificar todas las asignaturas del programa de distintas universidades en 6 
grupos (básicas, complementarias, electivas, ingeniería aplicada, ingeniería 
básica, investigación y trabajo aplicado) para posteriormente analizar tendencias 
por continente, también, se examinaron los créditos académicos, duración y 
acreditaciones al programa de cada universidad. 

Para el estudio se eligieron universidades de prestigio, por ello, todas debían 
figurar al menos en uno de los rankings más importantes en educación superior 
2016, (Qs, ARWU y por último The times Higher Education). Según la 
investigación se observó que dentro de los primeros puestos siempre se 
encuentran las universidades de Estados unidos, seguidas de universidades de 
Asia en países como China, Singapur, y Corea del sur. Por su parte, las 
universidades de Europa también ocupan buenos lugares, principalmente de las 
de Inglaterra, sin embargo entre las mejores, como por ejemplo The imperial 
College of Science, technology and medicine y Universidad de Cabridge, no se 
ofrece Ingeniería Industrial. 

Para la clasificación de las mejores universidades los rankings se basan en ciertos 
criterios, el nivel de cumplimiento por parte las instituciones determinan su 
posición. Los criterios son: 

Para ARWU-ENG49, se emplean seis indicadores objetivos, incluyendo el número 
de alumnos y profesores que han ganado premios Nobel y medallas Fields, el 
número de investigadores altamente citados, el número de artículos publicados en 
revistas de Nature y Science, el número de artículos indexados en Science 
Citation Index - Expanded y Social Sciences Citation Index, y el rendimiento per 
cápita respecto al tamaño de una institución.  

                                            
49  ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES. Acerca del Ranking Académico de las 

Universidades del Mundo  [en línea]. shanghairanking. (2015). [Consultado: 30 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.shanghairanking.com/es/aboutarwu.html 
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Para Qs50, el cálculo de la clasificación de universidades toma en cuenta cinco 
factores: 

 Reputación académica (40%), este criterio se Basa en nuestra Encuesta 
Académica, recoge las opiniones de expertos de más de 70.000 personas en el 
ámbito de la educación superior en cuanto a la calidad de la enseñanza y la 
investigación en las universidades del mundo.  

 Reputación del empleador (10%), se basa en más de 30,000 respuestas a 
la Encuesta de Empleadores QS, la cual pide a los empleadores que identifiquen 
las instituciones de las cuales obtienen los graduados más competentes, 
innovadores y efectivos. 
 
 
 Relación estudiante - facultad (20%), se evalúa hasta qué punto las 
instituciones son capaces de proporcionar a los estudiantes un acceso significativo 
a profesores y tutores, pues reconoce que un alto número de miembros de la 
facultad por estudiante, reducirá la carga de la enseñanza en cada académico 
individual. 
 
 
 Citaciones por facultad (20%), para este punto todos los datos de las citas 
se obtienen utilizando la base de datos Scopus de Elsevier , el mayor repositorio 
de datos de revistas académicas del mundo.  
 
 

 e.- Relación de catedráticos internacionales (5%) y estudiantes 
internacionales (5%) 
 
 
En cuanto a The Times Higher Education51, los criterios de evaluación  se basan 
en: 
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 Ambiente de enseñanza – 30% Para este ítem se tiene en cuenta una 
encuesta de reputación realizada anualmente por la publicación, se tienen en 
cuenta otros aspectos como la cantidad de personal por estudiante que tiene la 
institución, cantidad de estudiantes de doctorado por estudiantes de pregrado que 
están matriculados, reconocimientos obtenidos por estudiantes de doctorado e 
infraestructura general de la institución. 
 
 

 Investigación (volumen, ingresos y reputación) – 30% para este indicador 
también se realiza una encuesta anual de reputación para analizar lo que los 
académicos piensan de la reputación de una universidad a la hora de investigar. 
Aquí también se tiene en cuenta el ingreso salarial de los investigadores de la 
universidad y el número de publicaciones científicas de cada una de las 
universidades evaluadas. 
 
 

 Trabajos citados (influencia) 30%  se analiza la influencia de una 
universidad a través de las veces que sus publicaciones son citadas por otros 
investigadores. Se tienen en cuenta también citaciones realizadas a nivel 
internacional. 
 
 

 Visión internacional (personal, estudiantes, investigaciones) 7.5% En este 
ítem se tiene en cuenta la cantidad de estudiantes y profesores de otros países se 
encuentran vinculados a una institución. Además, se tiene en cuenta el nivel de 
colaboraciones que se realizan con universidades de otros países. 
 
 

 Transferencia de conocimiento a la industria – 2.5% . Busca analizar y 
evaluar la influencia de una universidad más allá de la teoría y entender cómo la 
labor de la institución proporciona conocimiento práctico en la realidad. 
 
 
En el cuadro 7 se detallan las universidades estudiadas, su lugar de origen, y el 
puesto en dichos rankings: 
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Cuadro 7.   Universidades estudiadas 

  Ranking 2016 

País  Continente Universidad Qs 
The 
times 

ARWU-
ENG 

USA Norteamérica Universidad de Stanford 3 3 2 

USA Norteamérica Universidad de California-Berkeley 26 13 8 

USA Norteamérica 
Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign 59 36 13 

China Asia Universidad Tsinghua  25 47 4 

Arabia saudí Asia Universidad King Abdulaziz 303 270 5 

México Latinoamérica 
Universidad UNAM 

160 450  N.A 

Argentina Latinoamérica Universidad de Buenos Aires 124 N.A N.A 

Chile Latinoamérica Universidad católica de Chile 170 450 N.A 

Turquía Europa Universidad técnica de Instabul  N.A 550 N.A 

Inglaterra Europa Universidad de Greenwich 701 700 N.A 

Corea del 
sur Asia Universidad nacional de Seúl 36 701 67 

Turquía Europa Universidad de Bilkent 394 370 N.A 

Colombia Latinoamérica Universidad de los Andes 283 550 N.A 

Colombia Latinoamérica Universidad nacional de Colombia 290 N.A N.A 

Colombia Latinoamérica Universidad Javeriana 405 N.A N.A 

USA Norteamérica Universidad de Purdue 89 113 18 

Hong Kong Asia 
Universidad politécnica de Hong 
Kong 111 230 57 

Colombia Latinoamérica Universidad Autónoma de Occidente N.A N.A N.A 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se observa en el cuadro 7, de igual forma los puestos más altos de las 
universidades en estudio se encuentran en Norteamérica, seguido de Asia, 
Latinoamérica y Europa.  

En efecto, se puede observar que un común denominador en los criterios de cada 
ranking, son las citaciones en bases de datos importantes en las que figura una 
universidad y de manera general la investigación y los aportes significativos  que 
han realizado a partir de ello en la sociedad. Así mismo la reputación ante 
personajes que están grandemente involucrados con la academia y/o  tienen un 
gran desarrollo profesional en áreas específicas. Es decir actualmente se miden la 
calidad en la educación superior por la capacidad de transmitir conocimiento y 
trascender con aportes significativos en la comunidad y en el área de desarrollo 
profesional.  
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También se observa que en los tres rankings se le da  importancia al componente 
internacional, es decir, que existan estudiantes y docentes de otros lugares, pues 
esto demuestra la capacidad para atraer personas de todo el mundo, lo que a su 
vez revela una fuerte marca internacional, un entorno multinacional, y una 
conciencia global, que facilita el intercambio de mejores prácticas y  desarrolla 
habilidades blandas que son cada vez más valiosas para los empleadores. 

Por último dentro de los criterios se encuentran: el “rendimiento per cápita según 
el crecimiento de la institución” (ARWU-ENG), “investigación” que tiene en cuenta 
el ingreso salarial de los investigadores (Qs), y la “relación facultad estudiante” 
que tiene en cuenta la cantidad de docentes para atender estudiantes, estos, 
demuestran la  relevancia en la inversión  económica en el estudiante y en la 
investigación para ser competitivo en el campo de educación superior. 

Por otro lado, una herramienta que inherentemente ha ayudado al desempeño de 
los programas, son las acreditaciones especializadas, por ello, se hizo un análisis 
de las destacadas en las universidades estudiadas, la figura 4  muestran los 
resultados. 

En dicha figura se puede observar, más del 50% de los programas de estas 
universidades tienen acreditación Abet, entre las que se encuentran todas las 
universidades estudiadas de Estados Unidos (Illinois, Stanford, Berkeley y 
Pordue).  

Además se observan otras agencias como IET, CACEI, CI, HKIE, Comisión 
Nacional de evualuación y acreditación universitaia,  en la universidad de 
Grenwich, UNAM,  católica de Chile, politécnica de Hong Kong y la  Universidad 
de Buenos Aires respectivamente. Se observa entonces que la mayoría de 
acreditaciones diferentes a la de ABET, son de universidades de 
latinoamérica.También, se tiene que el 100% de las universidades colombianas 
estudiadas tiene acreditación por el CNA, y algunas de ellas (Javeriana y Andes) 
tienen además reconocimiento de ABET.  
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Figura 4.  Acreditaciones de los programas estudiados 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La acreditación ABET, es tendencia global en programas de ingeniería, 
actualmente tiene acreditaciones en 31 países.52 Los resultados alcanzados por 
los programas que han decidido aplicarla, son positivos, y una muestra de ello es 
la aparición de las universidades en rankings de talla mundial. Incluso 
Universidades como Stanford, Illinois, y Berkeley, que ocupan los primeros 
puestos en el campo de la Ingeniería, han optado esta acreditación para sus 
programas.  

Los principales criterios de esta acreditación son53: 

 Estudiantes 

 Objetivos educativos del programa  

 Resultados de los Alumnos 

 Mejora Continua 

 Plan de estudios  

                                            
52
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 Facultad  

 Instalaciones 

 Apoyo Institucional 

 
Dentro de los resultados de los alumnos (3) se tienen 9 [del (a) al (i)] 
características con las que debería salir un estudiante de ingeniería después de su 
formación académica, estos son: 

 La capacidad de aplicar el conocimiento, las técnicas, las habilidades y las 
herramientas modernas de la disciplina a actividades de tecnología de ingeniería 
estrechamente definidas. 
 
 
 La capacidad de aplicar un conocimiento de las matemáticas, la ciencia, la 
ingeniería y la tecnología a los problemas de la tecnología de ingeniería que 
requieren una aplicación limitada de los principios pero un amplio conocimiento 
práctico. 
 
 
 La capacidad de realizar pruebas y mediciones estándar, y de realizar, analizar 
e interpretar experimentos. 
 
 
 la capacidad de funcionar eficazmente como miembro de un equipo técnico. 
 
 
 La capacidad de identificar, analizar y resolver problemas de tecnología de 
ingeniería estrechamente definidos. 
 
 
 La capacidad de aplicar comunicaciones escritas, orales y gráficas tanto en 
entornos técnicos como no técnicos; y la capacidad de identificar y usar literatura 
técnica apropiada. 
 
 
 Una comprensión de la necesidad y la capacidad de participar en el desarrollo 
profesional continúo auto dirigido.  
 
 
 Una comprensión y un compromiso para abordar las responsabilidades 
profesionales y éticas, incluido el respeto por la diversidad 
. 
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a) Un compromiso con la calidad, la puntualidad y la mejora continúa. 

 
 

Como se mencionaba anteriormente, después de las universidades 
norteamericanas, son las asiáticas las que le siguen en los rankings, por ejemplo  
la universidad politécnica de Hong Kong figura en el The times higher education, 
Qs, y ARWU-ENG, en puestos privilegiados. Por lo tanto vale la pena profundizar 
en los criterios que exige la agencia que la acredita: 

 HKIE, se basan en 8 criterios54 
 

a. Principios y objetivos, donde se provee detalles de los objetivos 
educacionales del programa y la relación con lo misión institucional. Además 
los objetivos educacionales del programa tienen que relacionarse con los 
resultados de los estudiantes, los cuales son los mismos ítems que maneja 
ABET. 
 
 
b. Duración, donde se debe proveer información de las semanas de estudio y 
el número de años que dura la carrera. 
 
 
c. Currículo, donde se debe reportar una estructura clara, mostrando los 
nombres de cada materia y todas las posibles rutas que puede seguir el 
estudiante en su plan de estudios, además debe existir una relación entre los 
resultados de los estudiantes y los cursos, por último deben aparecer las 
referencias bibliográficas y especiaciones del proyecto de último año y 
prácticas. 
 
 
d. Personal docente, donde se da información acerca del número de docentes 
en el departamento, describe las responsabilidades del director del programa, 
la experiencia y carga de trabajo del resto de personal. Además como son 
supervisados y evaluados los profesores hora cátedra. 
 
 
e. Recursos, donde se especifica el espacio, facilidades computacionales, 
librería, presupuesto del programa. 
 

                                            
54

THE HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS. Submission for accreditation or 
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hkie.org.2015. p. 1-23. [Consultado: 4 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://hkie.org.hk/en/quali/criteria/upload/page/55/self/59ba2b66e1829.pdf 
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f. Evaluación, proporciona detalles del proceso usado para asegurar un 
sistema de aseguramiento de calidad efectivo. 
 
 
g. Niveles de entrada, se proporciona información del número de estudiantes y 
los requerimientos de admisión. 
 
 
h. Desarrollo, describe como el programa incorpora los requerimientos de la 
sociedad y los de la profesión. Además cómo el programa responde a las 
necesidades locales e internacionales. 

 
 

Se observa que sorprendentemente los lineamientos de acreditación de HKIE, son 
muy similares o iguales a los lineamientos de ABET, puesto que se confirma que 
la aplicación de estos criterios en los programas de ingeniería  es un común 
denominador en las instituciones que tienen la mejor reputación en educación 
superior. 

Ya analizados los lineamientos de acreditación que estás universidades cumplen, 
es importante preguntarse ¿qué objetivos educacionales rigen sus programas para 
cumplir dichos lineamientos y para mantener la calidad reflejada en sus 
egresados?  Se realizó un análisis de cada uno de los objetivos del programa de 
Ingeniería Industrial de las universidades estudiadas y se señalaron los aspectos 
que más se resaltan en cada uno, esto se resumen en el siguiente cuadro (ver 
cuadro 8). 
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Cuadro 8.  Objetivos educacionales de las universidades estudiadas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el cuadro 8, se puede observar que los objetivos educacionales con mayor 
peso para las universidades son: Que los egresados puedan contribuir a la 
sociedad con su conocimiento, integridad y ética, que tengan la habilidad de 
diseñar, planificar, gestionar y operar sistemas, trabajar en equipo y comunicarse 
efectivamente; así mismo, se denota el valor que le están dando a que los futuros 
profesionales sean capaces de resolver problemas y optimizar sistemas con 
autonomía y liderazgo. 

Entre otros factores comunes que se relacionan dentro de los objetivos 
educacionales de estos programas, están la investigación, la innovación, el uso de 
herramientas modernas y contemporáneas para la resolución de problemas y la 
capacidad de seguir aprendiendo de por vida.  

Por otro lado según las 18 universidades estudiadas, se encontró que a nivel 
mundial el plan de estudios dura entre 8 (56%) y 10 semestres (22%). En las 
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Universidad Autónoma de Occidente x x x x x x

Universidad de Stanford x x x x x

Universidad de California-Berkeley* x x x x

Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign* x x x x x

Tsinghua University x x x x x X

Universidad King Abdulaziz x x x x

Universidad UNAM** x x x

Universida de Buenos Aires x x x

Universidad tecnica de Instabul x x

Universidad de Greenwich x x x

Universidad nacional de Seúl x x x x x x x x

Universidad de Bilkent x x x

Universidad de los Andes x x x x x

Universidad nacional de Colombia x x

Unviersida Javeriana x x x x x x

Universidad de Purdue x x x x

8 4 9 13 4 5 5 8 1 9 2 1 69

12% 6% 13% 19% 6% 7% 7% 12% 1% 13% 3% 1% 100%

UNIVERSIDAD

Objetivos educacionales
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mejores universidades (100% de las Norteamericanas estudiadas) como son, 
Stanford,  Illinois, Berkeley y Pordue se estiman ocho (8) semestres o (4 años), de 
igual forma para el 100% de las universidades europeas estudiadas, como son 
Universidad de Greenwich, técnica de Instabul y  Bilkent. Mientras que en algunas 
universidades latinoamericanas como la universidad de Buenos Aires, y la católica 
de Chile, que  se encuentran en los rankings, pero muy por debajo frente a las 
anteriores,  duran hasta los doce (12) semestres (ver cuadro 9 y 10). 

Cuadro 9.  Semestres por continente  

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 
 

Cuadro 10.  Semestres por universidad 

Continente Universidad 
Duración 
(semestres) 

Asia Universidad King Abdulaziz 10 

Asia Universidad Tsinghua  8 

Asia Universidad Politécnica de Hong kong 8 

Europa Universidad de Greenwich 8 

Europa Universidad Técnica de Instabul  8 

Europa Universidad de Bilkent 8 

Latinoamérica Universidad de Buenos Aires 12 

Latinoamérica Universidad Católica de Chile 12 

Latinoamérica Universidad de los Andes 8 

Latinoamérica Universidad Nacional de Colombia 10 

Latinoamérica Universidad Javeriana 10 

Latinoamérica Universidad Autónoma de Occidente 10 

Latinoamérica Universidad UNAM 9 

Norteamérica Universidad de Stanford 8 

Norteamérica Universidad de California-Berkeley 8 

Norteamérica Universidad de Illinois en Urbana Champaign 8 

Norteamérica Universidad de Purdue 8 

Fuente: Elaboración propia 

Continente Semestres 

8 9 10 12 Total 

Asia 67% 0% 33% 0% 100% 

Europa 100% 0% 0% 0% 100% 

Latinoamérica 14% 14% 43% 29% 100% 

Norteamérica 100% 0% 0% 0% 100% 

Promedio 56% 6% 22% 11% 100% 
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Tomando como referencia estas universidades, de manera global se podría 
afirmar que el promedio de créditos que actualmente cursa un estudiante de 
Ingeniería industrial es de 164, con una carga semestral de 18 créditos 
aproximadamente. Siendo  las mejores universidades norteamericanas las que 
tienen menor cantidad de créditos y carga académica semestral (15), mientras que 
las universidades latinoamericanas estudiadas (las de mejor reputación) tienen un 
promedio de 20 créditos semestrales. (Ver cuadro 11) 

Cuadro 11.  Promedio créditos por continente de Universidades estudiadas 

Continente    
Promedio de créditos 
por semestre 

Promedio créditos 
plan de estudios 

Asia 17 149 

Europa 18 142 

Latinoamérica 20 203 

Norteamérica 15 123 

Promedio total 18 164 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Es decir, se podría pensar que a mayor cantidad de carga académica, mayor 
rendimiento, sin embargo, las universidades norteamericanas y asiáticas, 
demuestran que no necesariamente es así y confirman lo dicho por TORO55 
acerca de que la educación no puede ser como la tradicional, no puede ser 
exhaustivos en una disciplina, no pueden durar más de (4) años, y el graduado 
debe ser capaz de moverse en diversos ambientes con facilidad. Es decir, la clave 
del éxito de un programa académico no está en la cantidad de cursos que deba 
pasar un estudiante, sino en las habilidades que desarrolle en el tiempo justo para 
aplicar esos conocimientos a su entorno.  

De este tema se tratará también más adelante al hablar de Latinoamérica, puesto 
que varios expertos consideran necesario que las universidades de este sector se 
apropien más de este concepto. Por ahora, cabe resaltar que terminar el pregrado 
en 4 años, puede representar menos utilización de recursos por parte del 
programa, y a su vez brinda la oportunidad de enfocarse en otros temas como la 
investigación y desarrollo de proyectos, además de ser un factor que motive a los 
estudiantes a continuar sus estudios de posgrado. Según VEGA56 las necesidades 

                                            
55

 TORO, Op. cit., p. 247. 
 
56

 VEGA, Luis. La educación en ingeniería en el contexto global [en línea]. En: Ingeniería 
Investigación y Tecnología. Abril-Junio, 2013, vol.14, no.2. p. 177-190. ISSN 1405-7743 
[Consultado; 4 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.journals.unam.mx/index.php/ingenieria/article/view/38387/34895 
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anteriormente eran muy diferentes a las actuales, puesto que las empresas eran 
patriarcales, es decir había posibilidades de ascender y el trabajo en un lugar era 
de por vida, además,  la experiencia técnica era clave, sin embargo, hoy en día las 
empresas se mueven por las utilidades y ventas, no hay empleo seguro, porque 
cada vez se necesitan perfiles profesionales más altos y las personas que 
ascienden en este campo necesariamente deben desarrollar competencias que les 
permitan desenvolverse mejor en su trabajo, entre ellas están la comunicación, 
trabajo en equipo, habilidades interpersonales, inteligencia emocional, ética y 
autonomía, creatividad y habilidades personales. 

Figura 5.  Metodología de enseñanza en ingeniería antes 

 

Fuente: VEGA, Luis. Esquema de formación actual que por lo general se sigue en las 

carreras de ingeniería. [Imagen]. La educación en ingeniería en el contexto global. 
México. 2013. p. 180. [Consultado; 4 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.journals.unam.mx/index.php/ingenieria/article/view/38387/34895 

 
 

Con base en lo anterior, Vega establece que anteriormente, el sistema de 
educación superior en ingeniería, basaba su plan de estudios en la formación en 
ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y por último, materias optativas y un 
seminario de tesis para titularse (ver figura 5).   Sin embargo, propone que según 
las necesidades actuales, debe brindarse una fundamentación los primeros 6 
semestres, y a partir de allí, incluir proyectos de investigación, orientando a los 

http://www.journals.unam.mx/index.php/ingenieria/article/view/38387/34895
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estudiantes a resolver problemas planteados por terceros o por ellos mismos, 
además de reforzar habilidades y competencias (ver figura 6). Por lo tanto, se 
plantea principalmente que en los semestres avanzados los estudiantes puedan 
involucrarse en proyectos de innovación, según Vega “la idea no es nueva, ya que 
se promueve desde hace algunas décadas en los países desarrollados, por 
ejemplo los programas de ingeniería de muchas universidades, auspiciados por 
ABET y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), 
promueven el trabajo en equipo integrando estudiantes en sus proyectos en 
curso”, con este plan, el estudiante experimentará  un tipo de aprendizaje muy 
flexible y adquirirá una visión más amplia de cuál es el problema que pretende 
resolver. 

Figura 6.  Metodología de enseñanza de ingeniería actualmente 

 
Fuente: VEGA, Luis. Propuesta para la nueva formación de ingenieros [Imagen]. 
La educación en ingeniería en el contexto global. México. 2013. p. 185. 
[Consultado; 4 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.journals.unam.mx/index.php/ingenieria/article/view/38387/34895 
La opinión de los expertos es una herramienta clave en la identificación de 
tendencias. Un estudio de prospectiva de ingeniería industrial hacia el 202557, 
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 ZARTHA, John, et al. Estudio de prospectiva de la ingeniería industrial al 2025 en algunos 
países miembros de la OEA [en línea]. En: Latin American and Caribbean Journal of engineering 



 
 

63 
 

agrupó la opinión de (33) expertos, reunidos en el evento LACCEI 2012 en la 
ciudad de Panamá,  clasificaron temas de relevancia en 5 grandes grupos: nuevas 
tendencias, optimización, producción, administración y finanzas y criterios de 
calidad (ver cuadro 12). 

Cuadro 12.  Estudio de prospectiva 

 
 
 
  

                                                                                                                                     
Education. Junio, 2013, vol.7, no.1, p. 1-13. ISSN 1935-0295. [Consultado: 6 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/uGmeRi  

 

https://goo.gl/uGmeRi
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ZARTHA, John, et al. Temas prioritarios [Cuadro].  2013. P 7-8. 
[Consultado: 6 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ovyCr8   
 
 

El cuadro 12,  revela de manera general, que, dentro de las nuevas tendencias se 
encuentran temas principalmente de investigación y simulación, además, dentro 
de los ítems a tener en cuenta en los criterios de calidad predominan 
competencias y habilidades como el trabajo de equipo, liderazgo, comunicación, 
creatividad, entre otros. En cuanto a producción, se destaca sólo un tema que es 
la responsabilidad social empresarial. Por último, en  optimización, se enfatiza en: 
estocástica, estadística descriptiva, e inferencia estadística, y en administración y 
finanzas, resalta la investigación de mercados, costeo por ABC, gestión del riesgo, 
y BSC o cuadro de mando integral. 

Muchos de los temas que serán tendencia en Ingeniería Industrial según estos 
expertos, coincide con lo que están aplicando las mejores universidades del 
mundo, con los criterios de los rankings y de las agencias acreditadoras, por lo 
tanto, se puede  afirmar que hay un camino trazado para mejorar la educación 
superior en el programa frente a las necesidades actuales. 

Se procede a analizar las tendencias por región, revisando los currículos y otros 
aspectos externos que influyen en la educación  superior en cada lugar. 

https://goo.gl/ovyCr8
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6.1 NORTEAMÉRICA 

Se realiza clasificación de las asignaturas del Programa de Ingeniería Industrial de 
las universidades de Estados Unidos, basado en investigación realizada en 18 
universidades de diferentes continentes. (Ver cuadro 13) 
 
 
Cuadro 13.  Componentes plan de estudios Norteamérica 

Universidad 

Tipo de asignatura 

Básicas Complementaria Electivas 
Ing. 
Aplicada 

Ingeniería 
básica 

Investigación y 
trabajo aplicado 

Universidad Stanford 27% 5% 22% 30% 8% 8% 

 Universidad Illinois 30% 2% 32% 20% 11% 5% 

Universidad Berkeley 24% 9% 39% 18% 3% 6% 

Universidad Pordue 31% 5% 26% 29% 7% 2% 

 Promedio  total 28% 5% 30% 24% 7% 5% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro anterior (cuadro 13), se observa que las ciencias básicas (28%), las 
asignaturas de ingeniería aplicada (24%) y las electivas (30%), tienen 
aproximadamente la misma cantidad de cursos. Es importante resaltar la prioridad 
de las electivas en el plan de estudios norteamericano, ya que significa que los 
currículos son flexibles y les dan la libertad a los estudiantes de escoger  las áreas 
de estudio de su interés. 

La Universidad de Stanford58 es una muestra de lo anteriormente dicho, su 
eslogan es “"Sopla el Viento de la libertad", puesto que para esta universidad es  
importante que los estudiantes puedan ver cursos multidisciplinarios, que se 
relacionen con estudiantes de distintas carreras y que se involucren en proyectos 
de investigación desde sus primeros años en la universidad. Para Stanford, la 
diversidad es algo primordial en todos los aspectos, sus estudiantes  son de 50 
estados y 90 países diferentes, de distintos estratos socioeconómicos, diferentes 
culturas y religiones. Además, en este lugar tienen como principio hace más de 
100 años, la investigación sin restricciones. 
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 STANFORD. Student life [En línea]. California. admission.stanford. [Consultado: 6 de Agosto de 
2017]. Disponible en Internet: http://admission.stanford.edu/student/ 
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La universidad Stanford, más allá de hacer hincapié en los cursos de ingeniería 
aplicada, resaltan la universidad como un lugar en el que el estudiante puede dar 
rienda suelta a su creatividad con otras personas muy distintas a él: 

Por ejemplo destacan esta frase “Engineers who paint. Dancers that study biology. 
From science and technology to the arts and beyond, you are encouraged to 
explore and grow during your time here.” Que hace hincapié en que los 
estudiantes pueden explorar y crecer, participando en actividades distintas a su 
profesión durante el tiempo de su carrera. 

También frases como, “Su tiempo en Stanford se trata de algo más que 
académicos. Unirse a grupos, voluntarios, estudios en el extranjero! Más de 650 
organizaciones estudiantiles”, “Con más fondos disponibles para la investigación 
de pregrado que en cualquier otro colegio o universidad en la nación, los 
estudiantes de Stanford tengan la oportunidad de participar en la investigación de 
alto nivel. Más de 5 millones de dólares” 

Con este estilo de educación “libre” desde la fundación de la universidad, tienen 
31 egresados que han recibido premio nobel, además la universidad encabeza los 
primeros lugares en los rankings, entre ellos de Ingeniería como el ARWU-ENG. 
Más allá del estilo libre en la educación se puede observar que una de las 
herramientas fundamentales en la educación norteamericana, es la inversión en 
investigación, esto ha llevado a los programas de ingeniería a realizar grandes 
aportes a la comunidad y a captar la atención de muchos estudiantes 
internacionales. Como se menciona la revista Study in Usa, “No es ningún secreto 
que los Estados Unidos ofrece uno de los mejores sistemas de educación superior 
del mundo; pero en términos de programas de ingeniería, es el acceso a la 
investigación lo que atrae a muchos estudiantes internacionales a los EE. UU”59 

Si bien, las materias electivas tienen una gran importancia en los currículos de las 
universidades de Norteamérica, hay un porcentaje significativo de cursos 
obligatorios de Ingeniería aplicada (24%) que se enfocan principalmente en cursos 
que tienen que ver con procesos industriales y materiales, investigación de 
operaciones, simulación, y calidad, además cabe resaltar que dentro del grupo de 
materias electivas, para ellos es importante que haya al menos una que se 
enfoque en programación e informática. Este tipo de cursos les ayuda a conocer 
distintos tipos de procesos y materiales para crear nuevos productos, además con  
la simulación y la investigación de operaciones pueden modelar distintos 

                                            
59

STUDY IN USA. ¿Por qué estudiar ingeniería en los EE. UU? [en línea]. studyusa. (6 de Julio de 
2017). [Consultado: 6 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
https://studyusa.com/es/a/611/por-qu-estudiar-ingeniera-en-los-ee-uu 



 
 

67 
 

escenarios a través de modelos matemáticos, antes de desarrollar cualquier 
artículo o servicio.   

Otros cursos obligatorios que se registraron en menor proporción están enfocados 
a la administración de empresas y talento humano, automatización-maquinaria y 
electrónica, dibujo técnico y diseño mecánico y programación y sistemas 
informáticos. Por otro lado,  se encontró que dentro de sus materias obligatorias 
no hay ninguna enfocada en salud y seguridad en el trabajo, logística, marketing, 
medio ambiente, leyes éticas y cultura, diseño de planta, contabilidad y finanzas, 
gerencia de proyectos idiomas.  

Cabe resaltar que algunas de estas áreas se pueden abordar con las asignaturas 
electivas, además, asignaturas enfocadas a los idiomas no son prioridad en los 
cursos obligatorios puesto que el idioma base en este país es el inglés (idioma 
universal), y además existe un alto grado de internacionalización en los 
estudiantes, y de esa forma pueden aprender otros idiomas. De igual forma, 
asignaturas enfocadas a la gerencia de proyectos pueden ser escasas puesto que 
los estudiantes dirigen proyectos extracurriculares en actividades de investigación.  

 Entre las ciencias básicas que se  dictan son  matemáticas (4 cursos) y físicas 
(hasta 6 cursos), algebra lineal (1 curso), química (hasta 2 cursos), y expresión 
oral y escrita (hasta 2 cursos). 

6.2 EUROPA  

Se realiza clasificación de las asignaturas del Programa de Ingeniería Industrial de 
las universidades de Europa, basado en investigación realizada en 18 
universidades de diferentes continentes. (Ver cuadro 14) 
 
 
Cuadro 14. Componentes plan de estudios Europa 

Universidad Tipo de asignaturas 

Básicas Complementaria electivas 
Ing. 
Aplicada 

Ingeniería 
básica 

Investigación y 
trabajo aplicado 

Universidad de Bilkent 16% 26% 21% 28% 7% 2% 

Universidad de Greenwich 7% 7% 0% 59% 11% 15% 

Universidad de Instabul 22% 11% 18% 29% 15% 5% 

 Promedio total 15% 15% 13% 39% 11% 8% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los planes de estudio de Ingeniería Industrial de las universidades europeas 
estudiadas (Ver cuadro 14), se encontró que le dan gran importancia a los cursos 
de ingeniería aplicada (39% promedio), en donde enfatizan principalmente en 
temas de gestión de la producción, procesos industriales y materiales, simulación 
y tics. Además,  es necesario para ellos incluir al menos un curso  enfocado al 
área de contabilidad y finanzas, y calidad.   

Se puede observar que en las universidades estudiadas, los cursos orientados a la 
investigación y trabajo aplicado, tienen un peso  aproximado del 8%  en el plan de 
estudios, lo cual es mayor que  en Asia y Latinoamérica. 

Se encontró poca presencia de cursos relacionados con marketing, medio 
ambiente y salud en el trabajo, esto puede deberse a la perspectiva que tienen en 
este lugar acerca del ingeniero industrial como el encargado principalmente de 
temas de gestión de y control de la producción. 

Además,  los cursos relacionados con el idioma son obligatorios en las 
universidades de los países en los que su lengua natal no es  el inglés. En cuanto 
a las básicas, se observó principalmente que se dictan aproximadamente 3 
matemáticas, 2 estadísticas, de 2 a 4 cursos de física y 3 cursos relacionados con 
ética o cultura. 

6.3 ASIA  

Se realiza clasificación de las asignaturas del Programa de Ingeniería Industrial de 
las universidades de Asia, basado en investigación realizada en 18 universidades 
de diferentes continentes. (Ver cuadro 15) 
 
 
Cuadro 15.  Componentes planes de estudio Asia 

Universidad Tipos de asignaturas 

Básicas Complementaria electivas 
Ing. 
Aplicada 

Ingeniería 
básica 

Investigación y 
trabajo aplicado 

Universidad de Tsinghua 18% 24% 35% 6% 18% 0% 

Universidad de Seúl 3% 0% 0% 73% 23% 0% 

Universidad king Abdulaziz 27% 18% 7% 25% 18% 4% 

Universidad de Hong kong 13% 18% 5% 36% 21% 8% 

 Promedio total 15% 15% 12% 35% 20% 3% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a Asia (ver cuadro 15) se puede afirmar que tienen un mayor enfoque 
en los cursos de ingeniería básica (20%) y aplicada (35%), y el nivel de ciencias 
básicas y educación complementaria son nivelados (15%). El nivel de cursos 
electivos aunque no es bajo, es mucho menor que en los Estados Unidos (12%). 
Dentro de los cursos obligatorios en los que se encontró mayor enfoque están los 
cursos orientados a la programación y sistemas informáticos, la gestión de la 
producción, dibujo técnico y diseño mecánico, administración de empresas y 
talento humano, Idiomas, y Leyes, Ética y cultura. 

Esto revela en gran se observa  manera los conocimientos y habilidades  que 
debe tener un Ingeniero Industrial en Asia, puesto que en este continente se 
enfocan mucho más en lo técnico, específicamente gestionar la producción es su 
prioridad, que los artículos de uso común generalmente son hechos en China, 
además,  este continente tiene un alto grado de automatización en la industria y 
esto obliga a los profesionales en ingeniería a tener un gran conocimiento de 
programación y medios informáticos ya que de esta forma es más sencillo 
administrar y controlar los sistemas, en el mismo sentido la administración de 
empresas y de personal  es un componente  importante para ellos, pues al tener 
una producción automatizada se pueden enfocar en temas de gestión empresarial 
y direccionamiento estratégico.  

Así mismo, por ser un continente fuerte en el mercado global, en sus planes de 
estudio incluye el estudio de idiomas. También, cabe resaltar que la mayoría de 
países del continente asiático se caracterizan por su alto grado de civilización y 
por ser estrictos con las normas, por lo tanto, cursos de humanidades y leyes 
dentro de sus planes de estudio son obligatorios. Además, se encontraron 
asignaturas relacionadas con automatización, electrónica, y calidad, ya que es 
necesaria para ellos la fundamentación en estas áreas por la cultura de 
producción masiva y automatización.  

 

Dentro los cursos que no se encontraron fueron los que se relacionan con temas 
de gestión ambiental, salud en el trabajo, gerencia de proyectos, diseño de planta, 
contabilidad y finanzas, puesto que como se mencionó anteriormente en países 
asiáticos son mucho más técnicos y se enfocan primordialmente en la gestión de 
producción y automatización, así lo corrobora Francisco Lin, ingeniero industrial en 
China, en Revista de Ingeniería Industrial “En China, nuestra especialidad está 
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claramente diferenciada de las carreras científicas y está más enfocada a lo 
puramente técnico”60. 

6.4 LATINOAMÉRICA  

Se realiza clasificación de las asignaturas del Programa de Ingeniería Industrial de 
las universidades de Latinoamérica, basado en investigación realizada en 18 
universidades de diferentes continentes. (Ver cuadro 16) 
 
 
Cuadro 16.  Componentes de plan de estudios de Latinoamérica 

Universidad 

Tipos de asignaturas 

Básicas Complementaria electivas 
Ing. 
Aplicada 

Ingeniería 
básica 

Investigación y 
trabajo aplicado 

Universidad de Chile 24% 5% 29% 26% 9% 7% 

Universidad de Buenos Aires 30% 4% 9% 47% 7% 4% 

UNAM 33% 8% 8% 41% 6% 4% 

 Promedio total 29% 6% 15% 43% 7% 5% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En las algunas de las mejores universidades de Latinoamérica (ver cuadro 16),  
resaltan los cursos de ingeniería aplicada (43%), principalmente los que tienen 
que ver con administración de empresas y talento humano, seguido de los cursos 
enfocados en el área contable y financiera. Además, se encuentran cursos de 
investigación de operaciones, programación y sistemas informáticos, 
automatización, maquinaria y electrónica, procesos industriales y materiales, 
gestión de la producción y marketing. En general se observa una gran variedad de 
cursos con diferente enfoque.  

Después de los cursos de Ingeniería aplicada se ve un mayor peso en cursos de 
materias básicas (29%), dentro de los cuales se encuentra, alrededor de 2 en 
algebra lineal, 5 físicas, 5 matemáticas y 1 química. 

Lo anterior lo mencionó YADAROLA61 en un estudio de prospectiva de ingeniería, 
donde especifica que las escuelas de ingeniería en latinoamérica necesitan 

                                            
60

 COIIAOC. La mayor diferencia empresarial entre China y España podría estar en la tolerancia al 
riesgo empresarial [en línea].En: revista ingeniería industrial (7 de Marzo de 2016). [Consultado: 1 
Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.revistaingenieriaindustrial.com/2016/03/07/francisco-lin-la-mayor-diferencia-
empresarial-entre-china-y-espana-podria-estar-en-la-tolerancia-al-riesgo-empresarial/ 
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estimular la reducción del número de especialidades de ingeniería y limitar los 
programas a las orientaciones principales (por ejemplo, para la ingeniería 
industrial podría ser la gestión de la producción). De esa forma cubrir las 
especialidades con cursos de posgrado, ya que como se mencionó anteriormente, 
la sociedad actual exige perfiles profesionales más altos. Así mismo, cada vez 
importa menos los conocimientos técnicos, ya que el ingeniero debe tener 
competencias para resolver problemas, sin embargo según el mismo estudio, en 
muchos países de latinoamérica prevalece una educación de conocimientos 
teóricos y abstractos que retarda y a veces inhibe el crecimiento de actitudes 
profesionales y tiende a formar ingenieros con orientación científica, que son por 
cierto necesarios, pero sólo para continuar vinculados a la Universidad como 
miembros de su cuerpo docente o investigadores. 

Así mismo se debe considerar que la globalización impacta en el nuevo tipo de 
ingeniero que se necesita  en latinoamérica, por lo tanto, es necesario tener en 
cuenta que el estudiante debe pasar de una visión nacional de los problemas a 
una visión internacional, debe formarse para el mundo real de la producción y el 
sector de servicios, de esta forma puedan responder a las necesidades futuras del 
país.  

En conclusión, se puede observar que a nivel mundial, las mejores universidades  
en ingeniería son norteamericanas, esto se atribuye principalmente a la 
investigación y el impacto que tienen al publicar el conocimiento.  Cabe resaltar 
que más del 50% de las universidades estudiadas tienen acreditación Abet, 
incluyendo las que ocupan los primeros lugares en los rankings. 

Por otro lado, se puede decir que cada vez son menos los programas 
especializados, más bien prevalecen las asignaturas electivas en las mejores 
universidades, y el trabajo multidisciplinar. Sin embargo, en algunas universidades 
de Latinoamérica sigue observándose diferentes orientaciones y poca practicidad 
en el trabajo.  

Por último, se observó que las  asignaturas más comunes a nivel mundial están 
enfocadas a la producción y a procesos industriales. En cambio, se observa poca 
presencia de cursos enfocados a salud y seguridad en el trabajo, diseño de planta 
y gerencia de proyectos, que en Colombia si tienen lugar. 

                                                                                                                                     
61

  YADAROLA, Miguel A. El futuro de la Ingeniería en Latinoamérica [en línea]. En: La Cumbre 
Global sobre el Futuro de la Ingeniería Mecánica. Abril, 2008, p. 1-7. [Consultado: 1 Septiembre de 
2017].Disponible en internet: http://www.asoc.egresados.efn.uncor.edu/wp-
content/uploads/2014/05/doc_12-7.pdf 
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6.5 COLOMBIA  

Se realiza una clasificación de las asignaturas del Programa de Ingeniería 
Industrial de algunas de las universidades más importantes de Colombia y la UAO. 
Lo anterior, basado en investigación realizada en 18 universidades de diferentes 
continentes con puestos privilegiados en rankings de talla mundial. (Ver cuadro 
17) 
 
Se debe tener en cuenta que las universidades seleccionadas, ocupan puestos 
privilegiados en los rankings de talla mundial mencionados al principio del capítulo 
6.  
 
 
Cuadro 17.  Componentes de plan de estudios de Colombia 

Universidad Tipos  de asignaturas 

Básicas Complementaria electiva 
Ing. 
Aplicada 

Ingeniería 
básica 

Investigación y 
trabajo aplicado 

Universidad de los Andes  26% 7% 23% 26% 12% 7% 

Universidad Nacional 20% 5% 15% 45% 13% 3% 

Universidad Javeriana 21% 18% 0% 46% 11% 5% 

Universidad Autónoma de 
Occidente 19% 16% 10% 40% 10% 5% 

 Promedio total 21% 11% 12% 39% 11% 5% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A excepción de la Universidad de los Andes, en las universidades de Colombia 
seleccionadas (ver cuadro 17), se resaltan las asignaturas de ingeniería aplicada 
(Por encima de 40%). Posteriormente se observa que todas dan un peso similar a 
las ciencias básicas (21% en promedio).  

Dentro de las asignaturas de ingeniería aplicada se encuentran al menos dos 
asignaturas relacionadas con administración de empresas y talento humano, dos 
con enfoque contable y financiero, aproximadamente 3 relacionadas con gestión 
de la producción, una o dos acerca de simulación y tecnología. Cabe resaltar que 
a diferencia de las universidades de los demás continentes, las universidades 
colombianas  (excepto la universidad de los Andes) tienen dentro de sus 
asignaturas Salud y seguridad en el trabajo, diseño de planta y gerencia de 
proyectos, esto se debe a que estos temas han tomado gran importancia en el 
país para el ingeniero industrial. Por su parte se observa poca presencia de 
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asignaturas obligatorias con énfasis en dibujo técnico y diseño mecánico, 
automatización maquinaria y electrónica y marketing. 

Dentro de las ciencias básicas se observa que cursan una asignatura de algebra 
lineal, tres físicas, tres matemáticas, dos estadísticas y una química. 

Para profundizar acerca de los múltiples factores que influyen en los planes de 
estudio de la ingeniería industrial en Colombia, se pretende realizar un  análisis 
PESTEL, que consiste en identificar factores externos, (políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, ecológicos, y legales) que impactan en el objeto de estudio, 
en este caso el programa. 

 Entorno político y legal 

Uno de los pilares en el plan de desarrollo del Valle 2016-201962, es “Valle 
productivo y competitivo”, éste tiene varias líneas de acción que revelan 
oportunidades en el mercado y hacia dónde va el departamento en tema de 
industria, esto, impacta claramente en las necesidades de formación de los 
ingenieros industriales. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar que en 
cuanto la diversificación productiva, se pretende principalmente enfocarse  turismo 
crezca en el Valle, esto a través de  ecoturismo, ciclo montañismo rutas religiosas 
o gastronómicas, y promocionado el Valle para que se realicen grandes eventos y 
convenciones. Por otro lado, se pretende fortalecer la industria de la caña, 
diversificar con frutas,  apoyar a las Mipymes con líneas especiales de crédito y  al 
Distrito de Buenaventura para potenciar la creación de plataformas logística. 

Se procura impulsar la innovación para el desarrollo de prácticas y técnicas y 
favorezcan el uso de recursos para la agroindustria, microempresas, y servicios 
logísticos. Por último se busca a través de distintas estrategias gubernamentales 
promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

Por su parte, el plan de desarrollo productivo del país,63 le apunta al aumento de 
las exportaciones con alto valor agregado, para ello se enfocan en fomentar la  

                                            
62

 VALLE DEL CAUCA. GOBERNACIÓN. Ordenanza No. 415. (8 de Junio de 2016). Por el cual se 
adopta el plan de desarrollo de departamento del Valle del Cauca para el periodo 2016-2019: El 
Valle está en vos. [en línea]. Santiago de Cali. Gobernación p.1-373. [Consultado: 11 de Diciembre 
de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/3UogmZ 
 
63 CONSEJO PRIVADO E COMPETITIVIDAD. Política de desarrollo productivo para Colombia [en 

línea].  Bogotá DC colombiacompetitiva 2014. 12p. [Consultado: 12 de Diciembre de 2017]. 

https://goo.gl/3UogmZ
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innovación, caracterizar la educación superior un poco más con las necesidades 
de la empresa, fomentar el emprendimiento la creatividad, y desarrollar programas 
de fortalecimiento empresarial. 

Teniendo en cuenta que se desea aumentar las exportaciones, existen diversos 
tratados de libre comercio que facilitan el comercio internacional entre países, 
estos se enseñan a continuación (ver cuadro 18). 

Cuadro 18.  Tratados vigentes con Colombia 

Acuerdo Título del Acuerdo 

México desde 1995-
Modificación 2011 

Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia 

Chile desde el 2009 
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la 
República de Chile 

Triángulo Norte 
desde 2010 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las 
Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras 

AELC desde 2014 
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los 
Estados AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) 

Canadá desde 2011 
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y 
Canadá 

Estados Unidos 
desde 2012 

Acuerdo de promoción comercial entre las Repúblicas de Colombia y 
los Estados Unidos de América 

España desde 2007 
Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

Japón desde 2015 
Acuerdo entre la República de Colombia y Japón para la 
liberalización, promoción y protección de inversión. 

Suiza desde 2009 
Convenio entre la República de Colombia la Confederación suiza 
sobre la promoción protección recíproca de inversiones 

Perú desde 2010 

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 
la República de Colombia sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones. 

China desde 2012 

Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Popular China. 

 

  

                                                                                                                                     
Disponible en internet: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/informes/Pol%C3%ADtica%20de%20Desarrollo%20
Productivo%20para%20Colombia%20-%20CPC.pdf 
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Cuadro 18. (Continuación) 

India desde 2012 
Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la 
República de Colombia y la República de la India. 

Reino Unido desde 
2014 Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones. 

 

Fuente: COLOMBIA.MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdos 
internacionales de inversión vigentes [Cuadro]. Edición. Bogotá, Colombia: 2017. 
[Consultado: 10 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6420/acuerdos_internacionales_de_inversion_
vigentes 
 
 

Asimismo, un  tema de relevancia actual en el país y que es importante para un 
ingeniero industrial puesto que constantemente maneja recurso humano, es la 
Salud y seguridad en el trabajo. Se dictaminó que para el 31 de enero de 2017 
todas las empresas colombianas debían tener implementado el sistema de gestión 
de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST), es decir, este es un factor que se 
volvió indispensable en cualquier compañía. El DECRETO 1072  está dado como 
una guía para que las empresas tengan en cuenta los derechos del trabajador y 
otras pautas que se deben cumplir en las mismas. 

Otro factor que puede influir en el programa son los proyectos educativos que se 
brindan en la región por parte del gobierno, como becas y subsidios, algunos de 
ellos son “los más porras del Valle del Cauca”, y “ser pilo paga”.  “Los más porras 
del Valle” y otros programas del gobierno van dirigidos a aumentar la matricula en 
universidades públicas como la universidad del Valle, sin embargo, con “ser pilo 
paga”, el Ministerio de educación cubre la totalidad del valor de la matrícula en 
cualquier universidad a los estudiantes que lo necesitan y que demostraron un 
buen desempeño. Ser una universidad y un programa atractivo es muy importante 
para captar estos estudiantes, en quienes hay una alta probabilidad de buen 
rendimiento y poca probabilidad de deserción ya que al recibir la beca para toda 
su carrera, se comprometen a culminarla. Hay un buen horizonte para el programa 
puesto que según la revista Semana “la mayoría de los pilos quieren ser médicos, 
ingenieros civiles o industriales, abogados, sicólogos, arquitectos o 
administradores de empresas”.64  

                                            
64 SEMANA. Los detalles del programa Ser Pilo Paga [en línea]. En: Semana 28, Noviembre, 2015 
[Consultado: 10 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.semana.com/educacion/articulo/que-es-ser-pilo-paga/451289-3 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6420/acuerdos_internacionales
http://www.semana.com/educacion/articulo/que-es-ser-pilo-paga/451289-3
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Hay que tener en cuenta que este programa sólo puede influenciar con nuevos 
estudiantes de forma segura al programa hasta el siguiente año (2018) al terminar 
el gobierno del presidente Santos, puesto que este programa se realizó bajo su 
gobierno. El ministerio pagará el pregrado completo  a quienes ya se encuentren 
inscritos por beneficio de las anteriores convocatorias. 

 Entorno económico y demográfico 

Con respecto a las cifras de educación en Colombia,  se puede observar que en 

hacia el 2015 existía una cobertura aproximada de 49,4%. (Ver cuadro 19) 

 

Cuadro 19.  Cobertura de matrícula 

Año 2012* 2013* 2014 2015 

Matrícula en Pregrado 1.812.500 1.967.053 2.080.440 2.149.504 

Población 17 - 21 años 4.342.603 4.354.649 4.356.453 4.349.823 

Tasa de Cobertura 41,7% 45,2% 47,8% 49,4% 

 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; SNIES, DANE. Tasa de 
cobertura [Excel].2016 [Consultado: 20 de Diciembre]. Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
212350_recurso_2.xlsx 
 
 

Sin embargo, según el Ministerio de educación65 hay que tener en cuenta que la 
oferta académica se encuentra concentrada en algunos departamentos. En 
Bogotá por ejemplo, están matriculados el 32% del total de estudiantes en 
educación superior, en Antioquia el 13.8%, en el Valle del Cauca 7.5% en Atlántico 
el 5.8% y en Santander el 5.4%, lo que significa que estos 5  departamentos 
representan el 64.6% de los matriculados frente al 35.4% restante en los demás 
departamentos según cifras del 2015. 

                                            
65 COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Boletín educación  superior en cifras. (Diciembre, 

2016). Tasas de cobertura y concentración de la educación superior en Colombia. [en línea]. 
mineducacion. p.1. [Consultado: 11 de Diciembre  2017]. Disponible en 

internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-359643_recurso.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_recurso_2.xlsx
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_recurso_2.xlsx
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2F1759%2Farticles-359643_recurso.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSi-OzIgFcpm-gOQ1TdarCRnnWpA
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Otro aspecto a resaltar según Vélez y Guzmán66 es el cambio en las 
características socioeconómicas de los estudiantes de educación superior, ya que  
mientras en 2002 el 30 % de los estudiantes que ingresaban a primer año 
académico pertenecían a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, 
para 2012 estos estudiantes representaron el 58 % de la población, esto le obliga 
a las universidades a enfrentarse a muchas más desigualdades entre alumnos. 

En cuanto a financiación, los estudiantes cuentan con diversas formas de crédito, 
la universidad ofrece para pregrado, un crédito a corto plazo, diferido máximo 
hasta 4  cuotas mensuales, de igual forma, tiene convenio con entidades 
financieras, como Banco Pichincha, Sufi Bancolombia, Banco Av Villas, Banco de 
Bogotá, Comfandi, que también brindan créditos a corto plazo, para pagar a 6 
meses generalmente, exceptuando Sufi Bancolombia y Banco de Bogotá que 
pueden diferir el pago a 60 y 36 meses respectivamente.  Existe convenio con el 
Icetex, entidad con la cual los estudiantes pueden realizar crédito a largo plazo, 
para pagar al finalizar el programa.  

Ahora bien,  para contribuir positivamente desde la Ingeniería Industrial al 
departamento del Valle del Cauca, es importante entender la economía de la 
región. Para el 2016 la industria Vallecaucana contribuyó  en un 9.7% del valor 
agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con un 25,7%y Antioquia con 
un 13,9%.67 Específicamente en Cali, capital del Valle del Cauca se proyectaron 
2.420.114  habitantes para el 2017 de los cuales 196.974 están entre 15 a 19 años  
la edad promedio de ingreso a la Universidad68. 

Hay que tener en cuenta que gran parte de las empresas de la región son 
mipymes, por lo cual el ingeniero industrial tiene gran oportunidad de impactar en 
ellas y debe tener herramientas para ello. Según el diario El País69 al cierre del 
primer trimestre de 2015 un total de 71.869 empresas renovaron su registro y 

                                            
66

 GUZMÁN Carolina y VELEZ, Cecilia. Acceso con equidad a la educación superior. En: ROA, 
Alberto; PACHECO, Iván F. Educación superior en Colombia doce propuestas para la próxima 
década. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte, 2014. p.140.  
 
67

 DANE. Cuentas departamentales [en línea].Dane  2, Junio, 2017. [Consultado: 15 de Diciembre 
de 2017]. Disponible en internet:http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 
 
68

 ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2015 [en línea]. Santiago de Cali: Subdirección 
de desarrollo integral, (2016). p.12 [Consultado: 10 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
 
69

 EL PAÍS. 6305 Negocios nuevos se abrieron en el Valle del Cauca; [en línea] En: El país. [citado 
en 15 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/6405-negocios-nuevos-abrieron-valle-cauca> 

http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
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6.405 empresas nuevas fueron matriculadas en el departamento, es decir, que en 
la región a esa fecha operan  78.274 empresas  legalmente constituidas, tal como 
se muestra en la tabla 3. De éstas 7521 son PYMES y si se habla de MIPYMES, 
incluyendo las pequeñas empresas serían 77702, es decir, 89,7 % son micro, 
7,5% pequeñas, 2,1 % medianas y 0,7 % grandes. Del 2014 a 2015, según el 
mismo artículo, el número de las empresas renovadas y matriculadas en el Valle, 
registró un crecimiento  de 29%, impulsadas por las micro y pequeñas empresas. 
 

 
Tabla 3. Empresas del Valle del Cauca por tamaño. (Primer trimestre del 
2015) 

 
Fuente: EL PAÍS. 6305 Negocios nuevos se abrieron en el Valle del Cauca [en 
línea]. 2015. [Consultado: 15 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ 
 
 
En cuanto al tipo de actividad económica se observa según la figura 7, realizado 
por la oficina de estudios económicos que teniendo en cuenta la población 
ocupada, para abril del 2017 existe mayor participación en el comercio, hoteles y 
restaurantes, seguido de servicios y manufactura. 

  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/
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Figura 7.  Población ocupada por rama de actividad económica 

 

Fuente: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Mercado laboral (Ago 2017-Oct 
2017). [Imagen]. Perfil económico del Valle. [Consultado: 11 de diciembre de 
2017]. Disponible en 
internet:http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=ver
Pdf&id=77529&name=Perfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file 

 
También, según las revista Portafolio los sectores que más influyentes en el 

departamento son: 

La actividad económica del departamento se mueve principalmente en los 

sectores de servicios y manufacturas, los cuales aportan respectivamente 32 por 

ciento y 20 por ciento del PIB departamental. Existen además 14 cadenas 

productivas (caña de azúcar, hortofrutícola, cafés especiales, forestal, papel y 

cartón, pesca, cárnicos, cuero, confecciones, metalmecánica, logística, software, 

turismo y salud), lo cual permite tener una oferta exportable variada tanto en 

productos como en destinos.70 

                                            
70

 PORTAFOLIO. Servicios, manufactura y agroindustria jalonan el PIB del Valle. [en línea]. En; 
Revista Potafolio. 20 Septiembre, 2017. [Consultado: 21 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.portafolio.co/economia/finanzas/servicios-manufactura-agroindustria-jalonanpib-
valle-104344  
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Por otro lado, en el diario El País, se expresa “Somos la región líder en 

Bionegocios con gran fortaleza en Excelencia Clínica, Macrosnacks, Bioenergía y 

Proteína Blanca, que se incrustan dentro de las cadenas de las ciencias de la vida 

y los agroalimentos.”71 

Otro sector importante para la economía del departamento es la logística 

portuaria, ya que cuenta con el puerto marítimo de Buenaventura, clave para la 

economía del País, moviliza el 60% de las actividades portuarias del mismo.72  

Según el periódico El Espectador73 actualmente existen ocho (8) proyectos que 

pretenden mejorar la logística de este puerto, son:  el terminal de contenedores de 

Buenaventura (TcBuen), la Sociedad Puerto Industria Aguadulce, la ampliación del 

terminal actual, el muelle cementero, el terminal marítimo del río Dagua (TMD), el 

proyecto Caeb (Centro de actividades económicas de Buenaventura), el proyecto 

Zelesa (Zona de actividades logísticas extraportuarias de Buenaventura)  y el 

proyecto Celpa S. A. (Centro logístico del Pacífico S. A), la inversión ha permitido 

mejores instalaciones, mayor seguridad y mejores vías de acceso.  

 Entorno social y cultural 

Un estudio realizado sobre la formación de ingeniería en Colombia74, encontró que 
de 1542 estudiantes encuestados de grado 11 en Medellín, la mayor parte expresó 
que quería estudiar carreras como psicología y comunicación social, mientras que 
tan sólo el 6,7% tenía en mente una ingeniería (ver figura 8).  A los estudiantes 

                                            
71

 EL PAÍS. El Valle se proyecta como nuevo paraíso industrial [en línea].  En: El país. 10 Agosto 
2016. párr. 6. [Consultado: 21 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-se-proyecta-como-nuevo-paraiso-industrial.html 
 
72

Buenaventura, Puerto sin rumbo [en línea]. En: REVISTA DE LOGÍSTICA.  Diciembre, 2017. 
[Consultado: 22 de Enero de  2018]. Disponible en internet: https://revistadelogistica.com/informes-
especiales/buenaventura-un-puerto-sin-rumbo/ 
 
73

 VALENCIA; Helena y SILVA; Laura. Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura [en línea]. 
En: El Espectador. 25, Julio, 2016. [Consultado: 22 de Enero de  2018]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/violencia-desarrollo-y-despojo-buenaventura-
articulo-645277 
 
74

 SERNA M, Edgar y SERNA A, Alexei. Una radiografía al estado de formación de ingeniería en 
Colombia [en línea]. En: Encuentro Internacional de educación en ingeniería ACOFI 2014.Octubre, 
2014. [Consultado: 12 de Diciembre de  2017]. Disponible en 
internet: http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf 

http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-se-proyecta-como-nuevo-paraiso-industrial.html
https://revistadelogistica.com/informes-especiales/buenaventura-un-puerto-sin-rumbo/
https://revistadelogistica.com/informes-especiales/buenaventura-un-puerto-sin-rumbo/
https://www.elespectador.com/noticias/politica/violencia-desarrollo-y-despojo-buenaventura-articulo-645277
https://www.elespectador.com/noticias/politica/violencia-desarrollo-y-despojo-buenaventura-articulo-645277
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que eligieron programas distintos a ingeniería, se les preguntó el porqué, y la 
principal razón fue que no le veían futuro, o consideraban que existía mucha oferta 
y no entendían el propósito de la profesión (ver figura 9). Esto se debe a que 
actualmente el ingeniero en Colombia, no infunde respeto y hay mayor acogida de 
otras carreras.  

Figura 8.  Carreras que prefieren los estudiantes de 11 

 

Fuente: SERNA M, Edgar y SERNA A, Alexei. Carrera profesional elegida. 
[Imagen]. Una radiografía al estado de formación de ingeniería en 
Colombia. Cartagena de Indias.2014. p.4. [Consultado: 12 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.
pdf 

 

  

http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
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Figura 9.  Razones por las que no estudian ingeniería 

 

Fuente: SERNA M, Edgar y SERNA A, Alexei. Porqué los encuestados no eligen 
ingeniería. [Imagen]. Una radiografía al estado de formación de ingeniería en 
Colombia. Cartagena de Indias.2014. p.5. [Consultado: 12 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.
pdf 

 
Es cierto que existe mucha oferta de ingenierías, principalmente de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería  Industrial.  Aunque esto podría verse como una ventaja,  
para muchos estudiantes de secundaria, representa un obstáculo porque 
consideran que el mercado laboral está sobresaturado de este tipo de 
profesionales. Según este mismo informe, se consultaron en las páginas de 
universidades de prestigio del país y se encontró que aunque muchas tienen el 
perfil explícito por carrera, no tienen el de ingeniería en general, a veces la misma 
carrera tiene diferentes nombres en las universidades, por ejemplo: Ingeniería 
Industrial, se confunde con Ingeniería de Producción, Ingeniería de  Productividad 
y Calidad, Ingeniería Agroindustrial entre otras. 

También es importante conocer qué opinan los estudiantes de ingeniería. Según 
este informe muchos desertan, una encuesta en la que se le preguntó a  853 
estudiantes si habían cambiado de carrera, revela que de las repuestas 
afirmativas, el 48.6% provienen de programas de ingeniería, y a los programas a 
los que más llegan son a derecho, psicología y comunicación social (ver figura 10). 

 

http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
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Figura 10.  Deserción de estudiantes 

 

Fuente: SERNA M, Edgar y SERNA A, Alexei. De cuál programa provienen los 
estudiantes que cambiaron de carrera. [Imagen]. Una radiografía al estado de 
formación de ingeniería en Colombia. Cartagena de Indias.2014. p.10. 
[Consultado: 12 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.
pdf 

 
Este informe reveló que 699 estudiantes de séptimo semestre de distintos 
programas y universidades de Medellín (ver cuadro 20) respondieron una 
encuesta en la cual se les preguntaba si estaban satisfechos de haber elegido su 
carrera, el resultado es alarmante ya que mientras el 98% de los estudiantes de 
psicología están conformes, tan sólo el 44% de los estudiantes de Ingeniería lo 
están. 

 

 

http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
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Cuadro 20. Satisfacción de estudiantes con el programa 

 

 
Fuente: SERNA M, Edgar y SERNA A, Alexei. Aceptación de la carrera elegida. 
[Cuadro]. Cartagena de Indias.2014. p.11. [Consultado: 12 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.
pdf 
 

Una forma de medir el desempeño de los estudiantes de educación superior en 
Colombia, son las pruebas Saber Pro. Los resultados en dichas pruebas influyen 
en la percepción de la comunidad acerca del programa académico y de la 
universidad.  

En el cuadro 21, se puede apreciar los resultados del programa para el año 2016  
frente a sus competidores principales. Los valores en rojo, significan que el 
puntaje está por debajo del promedio nacional, en azul, que está al mismo nivel 
del promedio nacional y en verde, que está por encima del promedio nacional. 

Cuadro 21. Resultados pruebas saber Pro 2016 

 
 

Fuente: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. Informe 
pruebas Saber Pro 2016. [Diapositivas]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
2017. Diapositiva 24. [22 de Febrero de 2018] 

Carrera 
% estudiantes 

conformes 

Psicología 98% 

Comunicación social 95% 

Contaduría 93% 

Derecho 90% 

Administración 87% 

Otras  81% 

Ingeniería 44% 

http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/formacioningenieria.pdf
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Se puede apreciar que el programa de Ingeniería Industrial en la UAO, tiene el 
componente de comunicación escrita por encima del promedio nacional, sin 
embargo, en lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés está por debajo. En 
cuanto a razonamiento cuantitativo, se encuentra al mismo nivel nacional. Estos 
resultados ubican al programa por debajo del nivel de la Universidad del Valle, la 
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y la ICESI y por encima del nivel de la 
Universidad Libre de Cali, Universidad Santiago de Cali (USC) y Universidad San 
Buenaventura (USB).  

Cabe resaltar que los puntajes más bajos se obtuvieron en áreas donde aparecen 
largos textos (lectura crítica y competencias ciudadanas) y el tiempo que se da en 
las pruebas es limitado, por lo que es importante, que el estudiante tenga la 
capacidad de realizar una lectura rápida efectiva. 

Más allá de los resultados en las pruebas de estado, es importante considerar qué 
piensan y que necesitan  las empresas de los ingenieros industriales. Una 
encuesta realizada por el Ministerio de Educación y el Observatorio laboral, indagó 
por el nivel de importancia que le asigna la empresa a cada una de las 
competencias, frente al nivel de logro alcanzado por los recién graduados 
contratados (ver cuadro 22).  Al pedirle a los empleadores que señalaran las 
competencias más fuertes y más débiles que tienen los recién graduados, se 
observa que las competencias laborales consideradas más fuertes son trabajar en 
contextos multidisciplinares, trabajar con ética, y utilizar herramientas informáticas 
básicas. Entre las competencias laborales consideradas más débiles en los recién 
graduados contratados, figuran formular y ejecutar proyectos, ser capaces de 
asumir riesgos, y la capacidad de generar y desarrollar ideas creativas para la 
mejora de la empresa. 
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Cuadro 22. Resultados de la encuesta a empleadores 2013 

 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y OBSERVATORIO 
LABORAL PARA LA EDUCACIÓN. Competencias laborales exigidas por las 
empresas a los recién graduados, brecha entre nivel de importancia que le asigna 
la empresa a la competencia y percepción sobre el nivel de logro de los recién 
graduados contratados [Cuadro]. 2016. p.3. [Consultado: 13 de Diciembre de 
2017]. Disponible en internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
350451_recurso_13.pdf 
 
  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_
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Además, en la Universidad Autónoma de Occidente Xairo Beltrán y Luis Miguel 
Londoño Rivera75  plantearon en su trabajo de grado que el programa de 
Ingeniería Industrial debía articular su plan de estudio y su metodología de 
enseñanza a las necesidades actuales del mercado, teniendo en cuenta el 
proyecto educativo del programa (PEP) que plantea la importancia de la formación 
integral del estudiante, los autores establecen en su investigación las 
competencias más importantes para el ingeniero industrial en las cuales sería 
ideal enfocarse. 

Principalmente los autores establecen las competencias generales  que las 
empresas están solicitando con mayor frecuencia en las vacantes dirigidas a 
Ingenieros, éstas son: Interpersonales (35,10%), tecnológicas (20,40%), 
organizacionales (17,80%), personales (12,50%),  intelectuales (9,3%), y 
emprendimiento (5%). 

Teniendo en cuenta que dentro de las competencias generales, las 
interpersonales tienen un peso mayor, en el cuadro 23  se expresan las 
competencias de este tipo más demandadas por parte del mercado laboral, las 
cuales fueron consultadas en las ofertas laborales dirigidas a profesionales de 
Ingeniería Industrial. 

Cuadro 23. Competencias más demandadas por el mercado laboral 

 

                                            
75

 BELTRAN, Xairo; LONDOÑO, Luis Miguel. Metodología para la caracterización de las 
competencias laborales del Ingeniero Industrial que requiere el mercado laboral del suroccidente 
colombiano. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de ingeniería. 
Programa de Ingeniería Industrial 2016 p. 119 – 120. 
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Cuadro 23. (Continuación) 

 
 
Fuente: BELTRAN, Xairo; LONDOÑO, Luis Miguel. Metodología para la 
caracterización de las competencias laborales del Ingeniero Industrial que requiere 
el mercado laboral del suroccidente Colombiano. Santiago: 2016. p.121. 
 
 
Así mismo, Araujo y Chaparro76 encuestaron a 75 egresados de la Universidad, y 
les preguntaron qué tipo de competencias actitudinales eran necesarias para 
cumplir exitosamente su cargo actual, a lo que respondieron que principalmente 
necesitaban una comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo (Ver cuadro 
24). 
 
 
Cuadro 24.  Competencias que han requerido los egresados 

 
 

Fuente: ARAUJO, Linda  y CHAPARRO, Daniela.  Análisis de las competencias 
del egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente 
frente a las especificaciones del cargo desempeñado actualmente en la ciudad de 
Cali.p.132. [Cuadro]. Santiago de Cali.2017. [Consultado: 21 de Diciembre de 
2017] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9586/1/T07257.pdf 
 

                                            
76

 ARAUJO, Linda  y CHAPARRO, Daniela.  Análisis de las competencias del egresado de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente frente a las especificaciones del 
cargo desempeñado actualmente en la ciudad de Cali [en línea]. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas.2017. 
p.1-179. [Consultado: 22 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet:  http://red.uao.edu.co/ 
bitstream/10614/9586/1/T07257.pdf 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9586/1/T07257.pdf
http://red.uao.edu.co/
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 Entorno tecnológico 

Según el periódico El universal77 el 50% de las empresas en Colombia utiliza 
software ilegal, por lo que fue difícil encontrar con exactitud el tipo de software 
más utilizado por las empresas colombianas. Sin embargo,  según Velázquez78 el 
software más utilizado es Excel, éste, se aplica en todas las áreas, para el 
almacenamiento de datos de clientes, proveedores, inventarios, nómina, entre 
otros. Se realizó una búsqueda exhaustiva a través de ofertas de empleo, páginas 
de universidades e internet en general y se encontró que es necesario para un 
ingeniero industrial el buen uso de los siguientes programas: 

Microsoft Project, que sirve para la evaluación de proyectos, diagramas de Gant y 
realizar ruta crítica. Por otro lado, @ RISK “es el programa de análisis de riesgo 
más usado en el mundo”79. @ RISK  permite seleccionar las mejores estrategias 
con base a información disponible, para tomar las mejores decisiones.  

También ERP por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning, que traduce 
“Planificación de los Recursos de la Empresa”. En el que se agrupa gestión de 
compras, ventas, recursos humanos, producción e inventarios, de manera general 
la logística de la empresa. Según el diario Portfolio80, Colombia aumentó casi un 
200 % su inversión en ERP en el primer trimestre de 2017. 

                                            
77

 EL UNIVERSAL. El 50% de las empresas en Colombia utilizan software ilegal [en línea].En: el 
universal.Bogotá, Octubre 28 de 2017. párr. 1. [Consultado: 20 de diciembre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/el-50-de-las-empresas-en-colombia-utilizan-
software-ilegal-264969 
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 VELÁSQUEZ PÉREZ, Leda. Estudio del alcance de la implantación de tecnología de 
información, como apoyo al mejoramiento de los procesos, en las pequeñas y medianas empresas 
del sector manufacturero en Bogotá [en línea]. Bogotá, D.C. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Industrial, 2003. [Consultado: 20 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis18.pdf 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Software Académico de Apoyo  [en 
línea].  Facultad de Ingeniería. México D.F..  [Consultado: 10 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/descargas/software.html 
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 RODRÍGUEZ, José David. Colombia aumenta casi un 200% su inversión en ERP en el primer 
trimestre de 2017 [en línea]. En: Portafolio. Colombia, Abril 04 de 2017. párr. 1. 
[Consultado: 15 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://blogs.portafolio.co/hablando-
de-crm-erp/colombia-aumenta-casi-200-inversion-erp-primer-trimestre-2017/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.co%2Ftecnologia%2Fel-50-de-las-empresas-en-colombia-utilizan-software-ilegal-264969&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsp9NqLvO5oa3rNAC7MphwsYZzcQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.co%2Ftecnologia%2Fel-50-de-las-empresas-en-colombia-utilizan-software-ilegal-264969&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsp9NqLvO5oa3rNAC7MphwsYZzcQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjaveriana.edu.co%2Fbiblos%2Ftesis%2Fingenieria%2Ftesis18.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESVBS7dxxoYorl6q0IogNf0vrYDg
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Por último, Microsoft Visio, Autocad, y Solidworks para modelar planos 
industriales, diseño y distribución de planta. Además,  Arena, Promodel para la 
simulación de sistemas de manufactura y procesos industriales.  

Finalmente, dentro de los aspectos tecnológicos, cabe resaltar que la educación a 
distancia ha tomado fuerza, porque puede llegar a ser más económica que la 
presencial y mucho más flexible para quienes trabajan y quieren estudiar. 

 Entorno ecológico 

Actualmente el tema de sostenibilidad ha tomado gran auge y la universidad tiene 
gran responsabilidad en ello, puesto que a través de la formación de los 
estudiantes es posible cambiar la sociedad, quién actualmente está cansada de la 
contaminación y el daño que ha hecho la industria. Especialmente los ingenieros 
industriales juegan un papel muy importante en este tema, puesto que las 
herramientas que utilice para disminuir desperdicios, energía y recursos en 
general, beneficiarán grandemente la comunidad.  

Por ejemplo, en Colombia cada vez son más las empresas que implementan 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) con base a la  ISO14001, esto se debe a 
que en el país existen normas ambientales según el tipo de actividades de la 
organización y a que el cuidado del planeta en la actualidad es una tendencia 
global, por lo tanto, la certificación en esta norma lleva a la empresa a ser más 
competitiva y confiable ante sus clientes.  

Actualmente, existe un ranking que reconoce a las universidades más sostenibles 
del mundo, el UI GreenMetric, realizado por la Universitas Indonesia desde el 
2011. “El principal objetivo de UI GreenMetric es verificar la preocupación y el 
compromiso ambiental de las universidades de todo el mundo”81. Cabe resaltar 
que según diario El País82 que la UAO es la universidad más sostenible de 

                                            
81

  PARCA, Giulia. Ranking de las universidades más sostenibles del mundo [en línea]. En: Viva 
Mundo. Febrero 18 de 2017. párr. 3. [Consultado: 15 de diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.viva-mundo.com/es/noticia/post/ranking-de-las-universidades-ms-sostenibles-
del-mundo/. 
 
82 EL PAÍS. Autónoma de Occidente, la universidad privada más 'verde' de Colombia [en 

línea]. En: El País. Cali, Febrero 11 de 2017. [Consultado: 15 de diciembre de 2017]. Disponible en 

Internet: http://www.elpais.com.co/cali/autonoma-de-occidente-la-universidad-privada-mas-verde-
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Colombia y que en este ranking también participó la Universidad del Norte de 
Barranquilla, la Universidad Tecnológica de Pereira, la universidad del Bosque, la 
universidad de los Andes, universidad Tadeo Lozano y universidad de Santander.  

En conclusión, el Valle es un departamento que aporta significativamente a la 
economía del país, en donde se concentra gran parte de la matrícula universitaria, 
por lo tanto es un lugar donde las Instituciones de Educación Superior tienen 
oportunidad de crecer. Sin embargo, hay que transmitir bien el concepto de 
ingeniería a los estudiantes de educación media, para que entiendan su sentido, 
además es necesario que se continúen realizando estrategias de retención para 
que disminuya la deserción. 

Además, el Ingeniero Industrial en el Valle del Cauca, tiene grandes oportunidades 
de desempeñarse tanto en la industria de servicios, manufacturera, y comercial. 
En actividades relacionadas con el papel, cuero, macrosackas, caña de azúcar, 
turismo, y salud. Cabe resaltar, la posibilidad de desempeñar su rol en las 
exigencias del puerto de Buenaventura, que es un punto importante en el 
comercio internacional del país.  

6.6 MPC (MATRIZ PERFIL COMPETITIVO) DEL PROGRAMA  

Como se mencionó anteriormente la matriz MPC se realiza con el fin de hacer una 
comparación del programa frente a sus competidores directos. Se eligió para este 
caso,  el programa de las universidades Javeriana e Icesi, puesto que están en la 
misma ciudad, son universidades privadas, tienen los puntajes más altos de  las 
universidades privadas de Cali en las pruebas Saber Pro 2016 y tienen 
acreditación nacional igual que en la UAO. 

Se establecieron 16  factores de éxito, que representan mayor competitividad a la 
hora de atraer nuevos estudiantes. A estos aspectos se les colocó un valor 
ponderado, teniendo en cuenta la relevancia de cada uno, la suma de los valores 
ponderados ser igual a 1.Además, se calificó cada factor para el  programa de las  
universidades seleccionadas de 1 a 4, siendo 1 la calificación más baja y 4 la más 
alta entre sus competidores, esto, con base a la información recolectada a través 
de sus páginas web, noticias de revistas, rankings, y documentos institucionales.  

Por ejemplo, en la página web de cada programa se consultaron los precios,  la 
cantidad de laboratorios de ingeniería industrial con los que cuentan, los requisitos 
de admisión, la flexibilidad de horarios, certificaciones de calidad, tipo y duración 
del programa. Así mismo se revisó en el directorio de docentes, las hojas de vida 
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para observar su nivel de formación y experiencia. También, se revisó la claridad 
de las páginas web, la información que contienen, y la apariencia física. 

Además, se revisaron los métodos de financiación que  cada universidad ofrece, la 
facilidad de pago, plazos y tasa de interés. Del mismo modo, se examinaron las 
distintas actividades complementarias que ofrecen, en cuanto a grupos de 
investigación, y bienestar universitario. A través de los planes de estudio y de la 
página web en general se pudo observar también el nivel de articulación de inglés, 
y la inclusión de prácticas profesionales. 

Por otro lado, se revisaron diferentes rankings nacionales e internacionales, para 
validar si estas universidades figuran y qué posición ocupan. Con diferentes 
publicaciones académicas, de revistas o periódicos de internet, se analizó la 
reputación, también, se consideraron los puestos en las pruebas Saber Pro. 

En cuanto a la apariencia física, se examinó en la página web y redes sociales, 
diferentes fotos e información, se tuvo en cuenta la estética, los espacios que 
brinda y la amplitud de los mismos. Por último, para calificar la ubicación, se tuvo 
en cuenta la facilidad de transporte para acceder a las instalaciones, esto se 
revisó a través de google maps. 

La calificación se multiplicó con valor ponderado del factor y al final se sumaron 
los puntajes para interpretar la posición competitiva de cada universidad. (Ver 
cuadro 25) 
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Cuadro 25.  Matriz perfil competitivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados obtenidos, se puede decir que el competidor más fuerte 
es el programa de la Universidad Javeriana, no obstante la  ICESI y la Autónoma 
están a un nivel muy similar. Todas están en un valor cercano a 3, lo que significa 
que tienen un nivel bueno, sin embargo, pueden seguir mejorando. 

Se puede afirmar que las principales debilidades del programa de ingeniería 
industrial en la UAO frente a sus competidores, son las pruebas saber pro, 
aparición en rankings, la articulación de un segundo idioma y la falta de una 
práctica profesional. Estos aspectos están muy relacionados entre sí, puesto que, 
por ejemplo la aparición en rankings depende de la investigación,  citaciones, y 
aporte de la universidad a las empresas, por lo tanto, es importante que se 
procure publicar todo el trabajo investigativo que se realice, ya que es obligación 
de la academia transferir conocimiento a la comunidad, además, si se 
implementan las prácticas profesionales, los egresados tendrán mayores 
oportunidades frente a las empresas.  Si se hace más intensivo el uso del inglés, 
se mejorará uno de los aspectos de las pruebas saber pro, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que se debe preparar mejor a los estudiantes para estas pruebas 
ya que este es un factor determinante para aumentar la reputación del programa. 
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Precio 0,09 4 0,36 3 0,27 2 0,18

Ubicación 0,02 3 0,06 3 0,06 3 0,06

Aparición en rankings 0,09 2 0,18 4 0,36 3 0,27

Laboratorios ingeniería 

industrial 0,06 4 0,24 2 0,12 2 0,12

Apariencia planta física 0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09

Calidad docentes 0,07 3 0,21 3 0,21 2 0,14

Programas extra currículares 0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09

Reputación 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36

Certificaciones de calidad 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36

Flexibilidad (horarios 

diurnos y nocturnos) 0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1

Tipo y duración del 

programa 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15

Requisitos de admisión 0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1

Articulación de un segundo 

idioma 0,06 2 0,12 3 0,18 3 0,18

Páginas web del programa 0,04 4 0,16 3 0,12 3 0,12

Práctica profesional 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15

Financiación 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12

Saber pro 0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27

1 2,9 3,11 2,86

Factores importantes para el 

éxito Po
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n

UAO JAVERIANA ICESI
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Teniendo en cuenta lo anterior,  si se mejoran las debilidades mencionadas del 
programa, que son aspectos vistosos ante las personas, se puede alcanzar un 
nivel de excelencia, puesto que ya cuenta con muchas fortalezas frente sus 
competidores directos, como lo son la flexibilidad de horarios (nocturno y diurno), 
laboratorios, precio, requisitos de admisión, reputación, calidad de docentes entre 
otros. 

6.7 MATRIZ EFE 

Con base a todo lo anterior, en el cuadro 26 se resumen los factores externos que 
actualmente están influyendo en el programa. Se debe tener en cuenta que a cada 
factor se le dio un valor ponderado según su relevancia, la suma de estos valores 
debe ser igual a 1. También, se dio una calificación de 1 a 4 teniendo en cuenta 
que 1  significa que las estrategias del programa no son efectivas para responder 
a ese factor y 4 que las estrategias del programa son muy efectivas. 

Finalmente, se multiplica la calificación con el valor ponderado de cada factor para 
obtener el puntaje de la matriz y así interpretar cómo está respondiendo el 
programa ante factores externos. 

 

Cuadro 26.  Matriz EFE 

Factores claves que determinan el éxito   

OPORTUNIDADES V
a
lo

r 

C
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a
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n
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n
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Las publicaciones académicas son un aspecto clave para clasificar en 
cualquier rankings 0,036 1 0,04 

El nivel de internacionalización es un factor importante para clasificar en 
rankings de talla mundial 0,026 2 0,05 

Las acreditaciones internacionales como ABET han tomado un peso 
importante para los programas de ingeniería 0,036 2 0,07 

La universidades de prestigio se enfocan en que  el profesional sea capaz de 
aportar al desarrollo social y que sean éticos 0,03 4 0,12 

Tendencia a 8 semestres de duración para el programa 0,026 2 0,05 

Necesidad en el mercado laboral de habilidades de comunicación efectiva 0,036 4 0,14 

Necesidad en mercado laboral de habilidades de trabajo en equipo 0,036 4 0,14 
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Cuadro 26. ( Continuación) 

Necesidad en el mercado laboral de habilidades de liderazgo y manejo de 
personal 0,036 3 0,11 

Necesidad de creatividad en los profesionales 0,036 2 0,07 

Las mejores universidades tienen currículos flexibles 0,036 2 0,07 

Tendencia hacia una orientación básica y menos especializadas 0,036 2 0,07 

El  plan de desarrollo del Valle se está enfocando en que crezca el turismo 0,026 2 0,05 

El gobierno quiere impulsar la innovación para mejorar técnicas industriales 0,022 3 0,07 

De las Mipymes principalmente, depende la economía de la región 0,036 3 0,11 

El gobierno nacional quiere incrementar exportaciones con valor agregado y 
existen múltiples tratados con diferentes países que respalda esta política 0,016 2 0,03 

El Valle del Cauca es el tercer contribuyente al PIB nacional 0,012 3 0,04 

Las principales actividades en el Valle son Comerciales, seguido está 
servicios y manufactura 0,036 2 0,07 

En el Valle hay muchas empresas que se relacionan con caña de azúcar, 
papel, confecciones, metalmecánica y salud 0,026 2 0,05 

La tasa de cobertura de educación superior ha aumentado en Colombia 0,016 3 0,05 

La mayoría de empresas requieren el buen uso de Excel 0,03 3 0,09 

La sociedad espera que las universidades se comprometan con el medio 
ambiente 0,022 4 0,09 

AMENAZAS       

Las necesidades actuales cambian con gran rapidez 0,026 3 0,08 

Muchos programas de apoyo económico a los estudiantes sólo aplica para el 
ingreso universidades públicas 0,009 3 0,03 

 
Los jóvenes ya no quieren estudiar ingeniería porque no le ven futuro 0,03 3 0,09 

Los rankings y las pruebas saber pro pueden desprestigiar a las universidades 
si no cumplen con sus criterios 0,036 2 0,07 

Existen pocos métodos de financiación a largo plazo 0,026 3 0,08 

Mucha oferta de ingeniería industrial en el País 0,028 3 0,08 

Los estudiantes se les hace confusa la oferta de ingeniería 0,023 3 0,07 

Alta deserción en ingeniería 0,023 3 0,07 

Poca implementación de software en las empresas 0,02 3 0,06 

Estudiantes de ingeniería sienten inconformidad con su programa 0,036 3 0,11 

Los empleadores consideran que a los recién graduados les hace falta 
formular y ejecutar proyectos, ser capaces de asumir riesgos y ser creativos 
para la mejora de la empresa 0,036 2 0,07 

La investigación requiere alta inversión económica 0,033 2 0,07 
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Cuadro 26. (Continuación) 

Los procesos de acreditación son largos y dispendiosos 0,028 3 0,08 

Desigualdades en las características socioeconómicas y culturales de los 
estudiantes 0,01 4 0,04 

La ingeniería industrial tiene diferentes enfoques en cada continente 0,014 2 0,03 

Universidades a distancia más económicas 0,01 3 0,03 

  1   2,64 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que en esta matriz de evaluación de factores externos (ver 
cuadro 26) el valor total promedio es de 2.5, se puede decir que el programa está 
por encima del mismo (2.64), pero no por mucha diferencia, lo que representa que 
las estrategias que implementa el programa para aprovechar las oportunidades y 
disminuir las amenazas son buenas, sin embargo, tiene la posibilidad de seguir 
mejorando para beneficiarse al máximo. Los aspectos a reforzar específicamente 
se ven principalmente en el refuerzo de las publicaciones, e internacionalización, 
ya que esto le permite al programa figurar en rankings que tienen estos aspectos 
como prioridad, el figurar en los mismos le da al programa mucha visibilidad 
mundial y reputación. También, hay que tener en cuenta las proyecciones del 
Valle, ya que generalmente es la primera plaza de trabajo para los egresados y es 
necesario que tengan herramientas para que destaquen en las empresas y 
contribuyan a la sociedad. 
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7 EVALUACIÓN INTERNA DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA  

Según Jauregui83 la evaluación curricular es el proceso dinámico, sistemático que 
permite valorar el plan de estudios frente al contexto de sus necesidades, 
problemas y componentes de la realidad institucional, su punto de partida debe 
estar centrado en la convicción que al evaluar el currículo se abren oportunidades 
para mejorar. Específicamente, la evaluación interna se enfoca en determinar el 
impacto del logro académico de los estudiantes y los factores asociados a éste, 
incluyendo la interacción del profesor, por eso, considera variables curriculares 
como, estructura del plan de estudios, objetivos del programa, el perfil del 
egresado, metodologías de enseñanza, competencias, recursos, integralidad e 
interdisciplinariedad del plan de estudios. 
 
En este apartado realizó un análisis interno del programa colocando como 
referente lineamientos de acreditación nacional e internacional, con el fin de 
obtener una evaluación integral del currículo. Principalmente se eligieron criterios 
del CNA  y ABET, ya que son los entes de acreditación nacional e internacional 
más importantes respectivamente según la investigación previa en este trabajo.  

Para evaluar la variables curriculares mencionadas, se realizó una investigación a 
través de encuestas a distintos grupos de interés del programa como son: 
estudiantes, docentes y empresas (su análisis detallado se tratará más adelante). 
En el Anexo B se observa la relación de las preguntas de las encuestas con los 
criterios de acreditación. Además en cada encuesta se encuentran otras preguntas 
en dónde se invita abiertamente a sugerir recomendaciones para la mejora 
continua del programa. 

Dicho lo anterior, es indispensable conocer la estructura del plan de estudios, por 
esto, se realizó una clasificación teniendo en cuenta la proporción de asignaturas 
de ciencias básicas, complementarias, electivas, ingeniería aplicada y básica e 
investigación (ver cuadro 27). Se observa que, predominan las asignaturas de 
ingeniería aplicada y que conserva una estructura similar frente algunas 
universidades como la universidad nacional y a la Javeriana en ciertos aspectos, 
sin embargo, existe una diferencia significativa en el porcentaje de electivas, y de 
ingeniería aplicada frente a universidades como Stanford, IIllinois, Berkeley, 
Pordue, Tsinghua, Bilkent, que figuran como las mejores universidades en 
ingeniería en el mundo. 

                                            
83

 JAUREGUI, Tereana. Metodología para la evaluación curricular. [en línea].Universidad de 
Santander: Departamento de Desarrollo Académico, 2015. 16 p. [Consultado 22 de Febrero de 
2018].Disponible en internet: 
http://www.udes.edu.co/imaéges/programas/Desarrollo_academico/Documento_Marco_Para_la_Ev
aluacion_del_Curriculo.pdf 
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Cuadro 27.  Composición currículo Ingeniería industrial en la UAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, en el cuadro 28 se observan los cambios que ha tenido el plan de 
estudios del programa a través de los años, además, se presenta de forma más 
detallada la composición de los cursos. Cabe mencionar, que las asignaturas de 
producción abarcan un porcentaje importante del currículo, por encima de los 
cursos administrativos, calidad, y proyectos.  

Cuadro 28.  Componentes en el plan de estudios a través de los  años 

 

Fuente: Fuente: ARAUJO, Linda  y CHAPARRO, Daniela.  Análisis de las 
competencias del egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma 
de Occidente frente a las especificaciones del cargo desempeñado actualmente 
en la ciudad de Cali.p.123. [Cuadro]. Santiago de Cali.2017.[Consultado 21 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9586/1/T07257.pdf 
 
 
Es pertinente añadir, que el programa de Ingeniería industrial de la UAO, tiene una 
duración  de 10 semestres (5 años), con 57 asignaturas, 174 créditos académicos, 
y una carga semestral de 18 créditos para jornada diurna y 15 para nocturna, es 
decir, aunque se encuentra dentro del promedio frente a las mejores universidades 
según los rankings, se  observa que con menos créditos muchas universidades 
excelentes se han posicionado en los mejores lugares, incluso el programa de 

Básicas Complementaria electivas Ing. Aplicada

Ingeniería 

básica

Investigación y 

trabajo aplicado  Total

19% 16% 10% 40% 10% 5% 100% UAO

Tipo de asignaturas

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9586/1/T07257.pdf
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Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes (que se registra como la mejor 
del país al 2016) tiene una duración de 8 semestres. 

A continuación se analizan distintas variables curriculares a través de la 
perspectiva de los estudiantes, docentes y empresas que han recibido pasantes 
del programa. 

 
7.1 ESTUDIANTES 

Un factor  importante, son los estudiantes, a través de ellos se revela la efectividad 
de las estrategias del programa. Por ello, se realizó una encuesta (ver anexo C), 
para medir el grado de satisfacción en relación con los factores contemplados en 
los lineamientos de acreditación, además, analizar las oportunidades de mejora 
desde su perspectiva.  

Los temas de esta encuesta, se basaron en el proceso de reacreditación del 
programa para el 2019.La directora del programa de Ingeniería Industrial y su 
asistente que fue a la vez miembro de este proceso, validaron cualitativamente el 
contenido y el constructo de la misma.  

Para la realizar la encuesta fue necesario determinar el tamaño de muestra  
mediante la siguiente fórmula:  

 

 

Donde: 

● N= Tamaño de la población  
● Z= Nivel de confianza  
● p= Probabilidad de éxito 
● q=Probabilidad de fracaso 
● d=Precisión (error máximo admisible) 
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Se determinó que la población serían los estudiantes de quinto (5) semestre en 
adelante (teniendo en cuenta que son 10 semestres). Lo anterior puesto que a 
partir de este semestre los estudiantes dejan de ver las asignaturas de ciencias 
básicas de ingeniería  y  empiezan a cursar asignaturas directamente relacionadas 
con la profesión, además,  para este momento han cursado la mitad de su carrera 
y pueden tener una visión más crítica acerca del contenido programático, y 
metodología de enseñanza general  que maneja el programa. La información 
acerca de la cantidad de estudiantes en cada semestre, fue recolectada a través 
del Departamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Occidente, que 
ubica a los estudiantes en determinado semestre según la cantidad de créditos 
académicos que haya cursado. En el cuadro 29 se ve relacionada la cantidad de 
estudiantes matriculados en el programa de Ingeniería Industrial para el periodo 
2017-03. 

Se realizó un muestreo simple, donde los estudiantes entre el quinto (5) y el 
décimo (10) semestre tenían la misma probabilidad de diligenciar la encuesta, 

garantizando de esta  manera la aleatoriedad  

Cuadro 29.  Población estudiantil en Ingeniería Industrial Periodo 2017-3 

Programa 

Semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 
general 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 102 96 94 98 79 103 102 116 92 107 989 

 

Fuente: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
Matriculados Ing. Industrial 2017-3. [Cuadro Excel]. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. [Consultado:20 de Agosto de 2017] 
 
 

Por su parte, la probabilidad de éxito representa  la proporción de individuos que 
poseen en la población la característica de estudio. Como este  dato puede tener 

la misma probabilidad éxito como la de fracaso será 0,5 (es decir, del 50%). 
Finalmente, se establece un nivel de confianza del 95% que corresponde a un Zα 
de 1,96 y un error máximo (d) del 10%. 

De acuerdo con lo anterior, se obtiene que el tamaño de muestra que se debe 
tener en cuenta al momento de realizar la encuesta es de 82 estudiantes. 

                                            
 Las pruebas se llevaron a cabo en la reunión de ingeniería industrial citada el día  15 de agosto 
2017, y otras se entregaron en diferentes clases de estos semestres. 
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Para proponer mejoras en el currículo inicialmente fue necesario conocer las 
asignaturas que los estudiantes consideraban poco valiosas para su perfil 
profesional.  

El 57,3 % no expresó ninguna inconformidad específica con las asignaturas, y de 
hecho el 8,5% comentó específicamente que todas las materias le han ayudado 
en su formación. 

Sin embargo, las personas que si pronunciaron su inconformidad, lo hicieron en 
contra de actividad complementaria (14,6%) y Física III (13,4%). Las razones que 
se presentaron con actividad complementaria no fue necesariamente que no le 
sirviera al ingeniero industrial, sino que los proyectos realizados aquí no siempre 
incentivan a la innovación investigación y formulación de proyectos, repetidas 
veces se mencionó que los proyectos no estaban bien enfocados, y que había 
desorganización, alguien dijo “me tocó un proyecto de ingeniería mecánica de la 
que no tenía ni idea, y no le pude ayudar al profesor”. Ahora bien, en física III los  
estudiantes expresaron que no le encuentran pertinencia ni aplicación futura en su 
profesión, además, mencionaron que se necesitan conocimientos previos para 
cursarla. 

Un 6% por su parte, expresó que Desarrollo Personal era una materia interesante, 
sin embargo, sentían de igual forma que estaba mal enfocada, otras personas 
sienten que no aportó a su desarrollo profesional. 

Otra asignatura que se mencionó de manera repetida fue universo y sus leyes 
físicas, esta es una electiva básica, es decir que no todos los estudiantes la 
cursan, arte y ciudad y las electivas de humanidades en general también se 
nombraron, y se hace alusión a que no se le encuentra suficiente relevancia.  

Para que se cumpla totalmente el objetivo de la academia es necesario que los 
estudiantes sientan satisfacción y sobre todo le encuentren sentido y pertinencia a 
las asignaturas que están cursando. Entre los comentarios de esta respuesta se 
llegó a mencionar que a veces no era sólo la asignatura sino la forma de dictarla, 
el enfoque, o poco impacto en el estudiante, por eso es importante considerar 
también las metodologías de enseñanza, las actividades pedagógicas para facilitar 
el aprendizaje del estudiante y que de esta forma el conocimiento pueda 
trascender en la aplicación en el campo laboral real.  

Por ejemplo, dentro de las actividades que se implementan en el programa para 
mejorar el aprendizaje son las prácticas de laboratorio, según las respuestas, el 
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88% de personas piensa  que esto ha aportado significativamente a la 
comprensión de los temas evaluados (ver figura 11), y además consideran que 
actualmente los elementos que existen en estos espacios son adecuados, (ver 
figura 12)  por lo cual es importante seguir implementando este tipo de 
herramientas para distintos temas que puedan ser de difícil comprensión para el 
alumno.  

 
Figura 13. Elementos de laboratorio y prácticas de laboratorio  

  
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, los estudiantes consideran que además de las prácticas de 

laboratorio, la mayoría de docentes utilizan material didáctico (juegos en clase, 

talleres, modelos físicos) y recursos tecnológicos (software, gráficos, videos y 

presentaciones), que permiten que asimilar los temas con mayor facilidad, (ver 

figura 13) se observa un gran porcentaje (24%) de alumnos indecisos esto se 

puede deber a que consideran que esto no se cumple en todos los cursos  lo 

suficiente como para generalizar, por lo tanto, es necesario seguir innovando en 

este aspecto en todos los cursos para que cumpla a mayor cabalidad el propósito 

de la enseñanza. 
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Figura 14.  Uso de material didáctico y recursos por parte de los docentes 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

No sólo son importantes las metodologías, sino la forma de dictar las clases y la 

disposición de los docentes hacia los estudiantes,  en este aspecto los estudiantes 

consideran que se cumplen los horarios de atención (ver figura 14), que el trato  

hacia ellos es totalmente respetuoso (ver figura 15), y además se demuestra 

buena planificación en las clases (ver figura 16) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Cumplimiento de los 
horarios de atención hacia los 
estudiantes 

Figura 15. Percepción acerca del 
trato de los docentes hacia los 
estudiantes 
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Figura 17.  Percepción preparación de las clases por parte de los docentes 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

A pesar de las metodologías y la forma de enseñanza está bien para los 
estudiantes, muchos están indecisos acerca de la actualización de los contenidos, 
ya sea porque no están informados acerca de temas modernos en ingeniería 
industrial o porque consideran que este tópico se cumple en algunos casos y en 
otros no (ver figura 17).  
 
 
Figura 18.  Percepción actualización de contenidos  

  

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el 51% de los estudiantes están de acuerdo con que existe una 
orientación  sobre las distintas alternativas para el desarrollo del plan currícular y 
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modalidades de trabajo de grado, sin embargo, se observa que muchas personas 
están indecisas o en desacuerdo con este tema, lo que puede significar que es 
necesario difundir con mayor eficiencia este tipo información, pero además hay 
que tener en cuenta que los estudiantes de quinto y sexto semestre pueden sentir 
que no hay información acerca del tema puesto que apenas hasta ese momento 
empiezan a cursar materias de ingeniería industrial aplicadas y se entra hacer 
enfasis en difundir hacia ellos la información de las modalidades de trabajo de 
grado (ver figura 18). 

Figura 19.  Orientación en desarrollo de currículo y modalidades de grado 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el avance de las asignaturas no sólo tiene que desarrollarse conocimiento 
técnico sino también competencias, principalmente de trabajo en equipo, liderazgo 
y comunicación, que como se observó en el capítulo anterior las requieren 
actualmente en el mercado laboral, además la agencia de acreditación Abet mide 
como resultados de los estudiantes este tipo de aspectos.  

Por ejemplo, se pudo observar a través de la encuesta que la mayoría de los 
estudiantes (88%) considera que se ha fortalecido la capacidad de trabajar en  
equipo (Ver figura 19). 
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Figura 20.  Percepción de la capacidad de trabajar en equipo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que los estudiantes en su mayoría están de acuerdo con que han 
mejorado sus habilidades comunicativas, tanto de forma oral como de redacción, 
sin embargo el 17% está indesciso acerca de este tema (ver figura 20 y 21). 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Percepción capacidad 
de comunicarse de manera oral 

  

Figura 21. Percepción capacidad 
de comunicarse de manera escrita 
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La investigación, los grupos estudiantiles y las actividades extracurriculares hacen 
también parte de la formación integral del estudiante. En cuanto a investigación 
por ejemplo, los estudiantes no están seguros de que todos los docentes 
promuevan a participar en semilleros de investigación, a crear artículos para 
enviarlos a revistas indexadas o a participar en proyectos de innovación.  

Por ejemplo en cuanto a la motivación para participar en semilleros el 46% están 
indecisos, el 27% está de acuerdo, y el otro 27% está en desacuerdo,  lo que 
refleja opiniones muy divididas acerca de este tema y refleja, que muchos 
profesores pueden estar cumpliendo su labor de incitar a los estudiantes a 
participar en proyectos de innovación pero de igual forma hay docentes que no 
tocan este tema (ver figura 22).  

Figura 23.  Promoción a la participación en semilleros de investigación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observó anteriormente los artículos científicos en revistas indexadas son 
un indicador de calidad frente a muchos rankings, porque demuestra una 
investigación sólida por parte de la universidad. El 51% de los estudiantes 
consideran que no se les motiva a crear este tipo de publicaciones que serían de 
gran importancia para el programa, los estudiantes tienen la capacidad de 
realizarlos pero en muchas ocasiones por falta de información y preparación 
desisten. La documentación de trabajos de grado, e incluso de los trabajos finales 
de curso podrían crearse en el formato de artículos, para posteriormente enviar los 
mejores a revistas indexadas. 
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Figura 24.  Motivación a la creación de artículos científicos para publicar 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
Se consultó con los estudiantes, si los docentes promovían la participación en 
proyectos de innovación y las opiones están divididas como se observa en la 
figura 24, por lo tanto, para reforzar el tema, se sugiere promover constantemente 
este tipo de actividades en las aulas de clase. 

Figura 25.  Promoción para participar en proyectos de innovación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, la percepción acerca de la promoción en actividades 
extracurriculares como grupos estudiantiles, en los que se realizan diferentes 
actividades que requieren gestión y trabajo multidisciplinar, es dividida, 45% están 
de acuerdo, pero el 31% está en desacuerdo, el resto están indecisos (ver figura 
25). 

Figura 26.  Promoción a la participación de grupos estudiantiles 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la figura 26, se puede observar que la mayoría de los estudiantes encuestados 
no realizan ninguna actividad extracurricular. Sin embargo, quienes si participan, lo 
hacen principalmente en actividades como son deportes, gimnasio, teatro o 
danzas, y seguido de estos, están quienes hacen parte de grupos estudiantiles. 
Pero se observa menor participación en actividades como son semilleros de 
investigación, escuela de monitores, escuela de liderazgo. Se encontró que de los 
encuestados nadie ha participado en la escuela de facilitadores sociales que es 
una herramienta que ofrece la universidad para capacitar a los estudiantes en 
trabajo social.  

Por otro lado, en el ítem “otras” se encontró que dos estudiantes participaron en la 
escuela de emprendimiento, una herramienta que ayuda a los estudiantes a crear 
empresa con proyectos de innovación. 
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Figura 27. Actividades extracurriculares en las que participa el estudiante 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La principal razón por la que la mayoría de estudiantes no participan en las 
actividades extracurriculares ofrecidas por la universidad es  por falta de tiempo y 
en  segundo lugar falta de información (ver figura 27).  Para contrarrestar el 
argumento del tiempo, se pueden implementar estrategias con la que los 
estudiantes puedan articular este tipo de actividades con el tiempo de algunas 
clases o mostrar la relevancia de éstas, de tal manera que los estudiantes  
decidan apartar el espacio para realizarlo. Ahora bien, la falta de información es un 
tema que requiere atención, ya que denota que es importante difundir  con mayor 
fuerza a través de distintos medios como son las redes sociales, lo UAO de la 
semana, correo electrónico y principalmente en el aula de clase. 
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Figura 28.  Razones de inactividad en formación extracurricular 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por último se realizó un sondeo acerca de las oportunidades de mejora que ellos 
encontraban en el programa, y principalmente se encontró el interés por adquirir 
conocimiento de manera práctica, es decir, por ver cómo lo que se explica 
teóricamente en un aula de clase, se lleva a cabo realmente en el campo laboral, 
por eso el 25,6% de los estudiantes sugirieron mejoras en este tema, donde 
resaltó el deseo de más visitas empresariales, más trabajos prácticos con 
vinculación a las empresas, metodologías de enseñanza que cierren la brecha 
entre la realidad y la teoría,  casos aplicados, y práctica empresarial como 
requisito de grado. 

Entre las sugerencias principales estuvo mejorar las electivas, más disponibilidad 
de algunos horarios de tutorías, proyectos extracurriculares o asignaturas. 
También, se recomendó que la asignatura de seminario vuelva a ser requisito del 
anteproyecto, que se amplíe los créditos de materias clave del programa cómo 
estudio del trabajo o logística, y además que se de más información acerca de 
grupos de investigación, intercambios y otras actividades del programa. 

También hubo propuestas individuales como: preparar al estudiante para 
certificaciones, añadir cursos en servicios, ver estadistica avanzada en vez de 
física 3, que se incluya el aprendizaje activo, utilizar software más comunes en la 
industria como SAP, WMS,  más actividades de investigación para el programa, y 
seguir con la acreditación del programa. 
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7.2 DOCENTES 

La percepción de los docentes en distintas áreas es muy importante puesto que 
ellos  son portadores del conocimiento y su visión acerca de distintos temas 
indicará también la forma en cómo transfieren los temas a los estudiantes, 
además, su experiencia es muy valiosa para proponer mejoras en el plan de 
estudios. Por esto, se decidió crear y aplicar una encuesta para analizar distintos 
factores desde su punto de vista (ver anexo D). 

En el programa de ingeniería industrial orientan asignaturas  profesores de todos 
los departamentos de la universidad, se decidió tomar una muestra estratificada 
teniendo en cuenta los docentes con contrato término fijo o indefinido que lideran 
cursos obligatorios para el estudiante (ver cuadro 30). 

El contenido de esta encuesta se basó en el proceso de reacreditación del 
programa de ingeniería industrial para el 2019, del cual el autor de este proyecto 
ha sido parte, además para validarla cualitativamente se contó con el apoyo de la 
directora del programa que es experta en el tema de mejoramiento continuo. 
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Cuadro 30.  Muestra estratificada docentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la muestra, se tuvo en cuenta la ecuación 1, utilizada anteriormente. 
En el cuadro 30, se muestra la cantidad de docentes que tienen cursos 
obligatorios para los estudiantes de ingeniería industrial por departamento, y 
según la proporción se muestra la cantidad de personas que correspondería 
encuestar, y los encuestados. 

Hay que tener en cuenta que a los docentes que dictan asignaturas de Ingeniería 
Industrial aplicada, se le realizaron preguntas adicionales acerca del programa. 

Cabe resaltar que todos los docentes del área específica de Ingeniería Industrial 
expresaron los ajustes realizados en el plan de estudios en el 2013 están en 
consonancia con el perfil profesional y atiende a las necesidades del entorno sin 
embargo, resaltaron que el entorno cambia continuamente, y que esas 
modificaciones deben continuar, ya que en su momento fueron ideales, pero ahora 
surgen nuevos retos que atender. 

En cuanto asignaturas del plan de estudios del Programa Ingeniería Industrial, 
expresaron principalmente que la asignatura de física 3, se podría reemplazar por 
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Física 10 12% 5,4 6
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sistemas 17 20% 9,2 9
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educativa en 
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ciencias sociales 13 16% 7,0 7

Lenguaje 7 8% 3,8 4

Total 83 100% 45 46
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otra que aporte más al estudiante, de igual forma consideran que se debe reducir 
los créditos algunas materias que no contribuyen con la formación disciplinar. Otra 
sugerencia importante que surge, es el hecho de que la materia de algoritmia y 
programación se enfocara a programación VBA, que es el lenguaje de 
programación macros de Microsoft Visual Basics. 

Además, añadieron que sería importante dentro de las materias obligatorias incluir 
temas relacionados principalmente con la gestión de sistemas de servicios. 
También se mencionaron temas acerca de sistemas integrados de gestión, 
modelos gerenciales, electrotecnia, y pensamiento crítico. Por otro lado, dentro de 
las electivas sugirieron  principalmente asignaturas relacionadas con simulación 
avanzada, y gestión de riesgos. Además, se propusieron ingeniería de negocios, 
modelos avanzados de gestión de operaciones, logística inversa, sistemas ERP y 
asignaturas que conlleven a la certificación. Para electivas de humanidades, 
materias como ingeniería humanitaria, solución de conflictos y derecho laboral. 
Por último, dentro de las básicas  se estableció que sería interesante cursar una 
asignatura que mejore el uso de hojas de cálculo para ingenieros industriales, 
teniendo en cuenta el uso continuo y vital de programas como Excel, para 
analizar, diseñar y mejorar sistemas, también se sugirieron física aplicada, 
responsabilidad social y/o ambiental, mecánica y electricidad. 

Teniendo en cuenta que muchos estudiantes consideraron que la asignatura de 
actividad complementaria no aportaba significativamente a su perfil profesional 
como ingenieros industriales, se consideró preguntar acerca de este tema a los 
docentes, para conocer si ellos estaban de acuerdo o no, además, encontrar 
desde su perspectiva cuál es el enfoque indicado que se le debe dar a la misma.  

El 75% de los docentes encuestados consideran que es importante para fortalecer 
habilidades blandas en el estudiante (ver figura 28). Sin embargo, se recalca por 
parte de los que estuvieron de acuerdo y desacuerdo, que se han materializado 
poco resultados, por lo que sugieren se debe dar mayor integración y enfocarse en 
actividades relacionadas con el programa, en las que el estudiante perciba que su 
formación ha sido enriquecida. 
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Figura 29.  Importancia de la asignatura de actividad complementaria 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Las recomendaciones que se le hicieron al programa desde la perspectiva de 
todos los departamentos, principalmente se enfocaron en la realización de más 
eventos extracurriculares para los estudiantes, pero también mayor visibilidad de 
los que se realizan actualmente y del programa en general, a través de redes 
sociales  y otros medios de comunicación. Además, se expresó que sería 
importante que se asignaran coordinadores de línea (es decir, de  un grupo de 
asignaturas similares) con un presupuesto, esto permitiría una fácil actualización 
de laboratorios y descentralizaría muchas actividades  de la dirección del 
programa. También, se afirmó que sería importante, contratar más docentes fijos 
para la noche y promover continuamente el uso del inglés en las clases. 

Desde las otras facultades y departamentos algunos docentes sugirieron mejoras 
para el programa. Humanidades por ejemplo sugiere mayor trabajo en las 
comunidades, y que se le guíe al estudiante a la interdisciplinariedad teniendo en 
cuenta la importancia de las ciencias sociales. En la Facultad de Ciencias Básicas, 
donde se encuentran el Departamento de Física, Matemática y Ciencias 
Ambientales,  mencionaron que es importante profundizar en todas las áreas que 
desempeñan,  también sugieren que se puedan realizar trabajos interdisciplinarios 
con programas afines.  Igualmente, se comentó la necesidad de resolver  la 
situación que se presenta con la asignatura de Física en Ingeniería Industrial, lo 
anterior teniendo en cuenta que Física 3 no es prerrequisito de otros cursos, por 
esto, en ocasiones los estudiantes la aplazan durante la carrera y al matricularla 
en semestres avanzados, ya se han desconectado de las matemáticas y cálculos. 

Desde el Centro de Innovación se menciona que es importante que siempre se les 
muestre a los estudiantes la transformación digital de las organizaciones y lo 
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tengan en cuenta en las asignaturas. Además, que continúen con el proceso de 
mejora continua. Por último, desde el Departamento de  Lenguaje,  se expresa 
que sería bueno, una mayor relación entre los docentes de este departamento  y 
los de las asignaturas de fundamentación del programa.  

Es importante tener en cuenta el nivel de flexibilidad y de integralidad que 
realmente tiene el currículo para ello, se tiene en cuenta diferentes aspectos, 
reflejados desde el inicio del plan de estudios hasta el final, donde se involucran 
distintos departamentos de la universidad. Por lo tanto, se indagó abiertamente 
acerca de las principales estrategias pedagógicas que utilizan a lo largo de la 
enseñanza en el programa, se encontraron 21 estrategias diferentes, (ver cuadro 
31) en donde los docentes resaltan los talleres y proyectos de problemas que 
pueden ser reales, seguido se encuentran los laboratorios como una de las 
técnicas principales la cual facilita el aprendizaje de una manera práctica, además 
se encuentra la participación activa, que se refiere la intervención de los 
estudiantes en clase ya sea por aportes o porque se les hace preguntas. También 
los docentes suministran lecturas y videos, de los cuales se pretende que haya 
debates en clases, además utilizan recursos electrónicos para facilitar el 
aprendizaje, como animaciones, diferente software, plataformas para juegos 
virtuales de preguntas como es Kahoot, entre otros. 

Estas estrategias son tradicionales y se han usado  desde hace mucho tiempo, sin 
embargo, es importante considerar la innovación en la forma de enseñar, puesto 
que los estudiantes de la generación actual tienen una manera distinta de 
aprender, y las necesidades del mercado actual van más allá del conocimiento 
técnico del trabajador. Martínez84 menciona que las generaciones actuales, 
quienes se les llama “milenianls” y “centenials” ya no aprenden por repetición 
como lo hacía la generación pasada, son individuos que encuentran en la 
experiencia mucho valor, puesto que a partir de allí comprenden el mundo, por 
ende sus intereses van mucho más allá de explorar a través de una simple tarea, 
para ellos no sólo existe una visión del mundo sino muchas, además, deben de 
encontrar retos, cuando el temario se vuelve cuadriculado en clase, el interés se 
pierde. Esto se ve reflejado en las encuestas de los estudiantes, en donde ellos 
mismos solicitaron realizar visitas empresariales y enfrentarse a casos reales. 

 

 

                                            
84

MARTINEZ, Julián. Los Millennials, la generación que reta la educación [en línea]. En: Educación 
virtual. Agosto, 2016.[Consultado: 23 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet:https://revistaeducacionvirtual.com/archives/2188 
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Cuadro 31.  Estrategias pedagógicas 

Estrategias pedagógicas 
% Docentes que  
la  utilizan 

 Ejemplos y talleres o proyectos de problemas reales  28% 

 Prácticas de laboratorio 12% 

 Participación activa 10% 

 Debates de videos o lecturas 9% 

 Recursos electrónicos 9% 

 Lúdicas ( actividades dinámicas o juegos cortos en clase, con 
propósito de enseñanza) 4% 

 Lectura 4% 

 Exposiciones 3% 

 Trabajo individual 3% 

 Lecturas en inglés 2% 

 Visitas empresariales 2% 

 Reflexiones 2% 

 ABP (aprendizaje basado en problemas) 1% 

 Pausas activas 1% 

 Análisis comparativos de documentos  contradictorios entre sí 1% 

 Coloca música clásica mientras se realizan talleres 1% 

 Charlas de pensamiento creador 1% 

Exposición de temas de una forma divertida 1% 

 Prueba diagnóstico- educación personalizada 1% 

 Invitación de expertos 1% 

 Pedagogía afectiva (educar de una forma empática y afectiva) 1% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se observó la aplicación de otro tipo de estrategias interesantes pero en menor 
proporción, por ejemplo la prueba diagnóstico que se aplica al inicio de semestre 
para cada estudiante y de esta forma poder tener una educación más 
personalizada con el estudiante, las lecturas en inglés como aspecto relevante 
dentro del curso, lo que fortalece la utilización del segundo idioma, así mismo la 
invitación de expertos que permiten retroalimentar al estudiante con lo que está 
pasando en la industria real en ciertas áreas de conocimiento. También se 
observaron técnicas que permiten que el salón de clases sea un espacio dinámico, 
como la música, pausas activas, la exposición de temas de una forma divertida, 
las lúdicas que se refiere a las dinámicas cortas en clase para facilitar el 
aprendizaje y la pedagogía afectiva que se refiere a dictar las clases de forma 
cordial y expresiva, llevando al estudiante amar el conocimiento,  
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Uno de los aspectos claves son las prácticas de laboratorio, puesto que aportan a 
la enseñanza práctica que es tan importante para estudiantes y docentes, en este 
aspecto se encontró que todos los docentes que manejan prácticas de laboratorio 
consideran que son de calidad, sin embargo, ven la importancia de renovarlas y 
algunos estiman que hace falta incrementar las prácticas en ciertos cursos, para 
ello proponen proyectos de trabajo en equipo entre estudiantes y docentes, y el 
apoyo de grupos como lo es GELA (Grupo en Estudio de Lúdica Aplicada).  

Teniendo en cuenta las necesidades actuales de enseñanza y del mercado 
laboral, es pertinente evaluar si consideran aspectos como el liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, que según el capítulo anterior, son competencias 
tan apreciadas por las empresas, y para Abet, la agencia de acreditación más 
importante en ingeniería.  

Por lo tanto, se preguntó abiertamente a los docentes qué estrategias utilizaban 
para medir estos aspectos. En el cuadro 32 se relacionan las estrategias que ellos 
mencionaron para evaluar el trabajo en equipo. Se observa, que generalmente 
utilizan talleres, proyectos grupales y exposiciones. Hay que tener en cuenta que 
en muchas ocasiones los  talleres  para realizar en casa, no muestran el trabajo en 
equipo debido a que normalmente los estudiantes dividen las tareas, mientras que 
en proyectos grupales o prácticas de laboratorio es evidente la participación de 
todos los integrantes del equipo.  

Cuadro 32.  Estrategias de trabajo de equipo 

Estrategias 
% Docentes que 
utilizan la estrategia 

Talleres 28% 

Proyectos grupales 21% 

Exposiciones 19% 

Trabajo en laboratorio 7% 

Evaluación desempeño grupal 5% 

Quices en parejas 5% 

Equipos de debate 4% 

Escritura grupal 4% 

Armar grupos con roles 2% 

Evaluaciones 2% 

Juegos 2% 

Prácticas caseras 2% 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En el departamento de Operaciones y Sistemas, que es el  posee la mayoría de 
cursos para el estudiante de ingeniería industrial, se pudo observar que 
principalmente utilizan los proyectos grupales, que corresponden generalmente a 
los trabajos finales de curso, donde es necesario el trabajo en equipo puesto que 
se debe visitar empresas y la apreciación de todos los integrantes del grupo es 
vital para enriquecer el proyecto aplicando los conocimientos vistos en clase a 
contextos reales  (ver cuadro 33). 

Cuadro 33 Estrategias de trabajo en equipo depto. operaciones y sistemas 

Estrategias % Docentes que utilizan la estrategia 

proyectos grupales 50% 

Exposiciones 21% 

Talleres 21% 

Trabajo en laboratorio 7% 

Total 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se preguntó abiertamente a los docentes qué estrategias utilizaban para 
evaluar la comunicación efectiva, en el cuadro 34 se relacionan las respuestas. Lo 
más común entre docentes es utilizar las exposiciones, ya que en esta actividad 
se puede ver el desempeño del estudiante en el manejo del tema, comunicación 
oral, corporal, y a través de las presentaciones con las que se estén guiando, se 
evalúa un componente escrito y gráfico. 

En la mayoría de los cursos se llevan a cabo exposiciones pero en muchas de las 
mismas sólo se evalúa el manejo del tema, es indispensable que en todos los 
cursos se pueda tener en cuenta la forma en cómo el estudiante expresa el 
conocimiento, ya que esto es vital para su desempeño como futuro profesional. 

Los informes escritos también son una herramienta vital siempre y tanto el docente 
tenga en cuenta aspectos como redacción, errores ortográficos, coherencia. Por 
su parte la participación en clase y los debates pueden evaluar la forma de 
expresarse y defender oralmente ideas de manera espontánea. 
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Cuadro 34.  Estrategias pedagógicas para  la comunicación 

Estrategias 
% Docentes que 
utilizan  la estrategia 

Exposiciones 29% 

Informes escritos  24% 

Participación en clase 15% 

Debates 13% 

No lo considero 5% 

Proyectos finales 5% 

Enmiendo errores ortográficos en trabajos 4% 

Prácticas de laboratorio 2% 

Trabajos investigativos 2% 

Videos grupales 2% 

Total 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Las estrategias expresadas en el cuadro 34, han funcionado porque la mayoría de  
estudiantes considera que se ha mejorados sus habilidades comunicativas y de 
trabajo en equipo (ver figuras 19, 20, 21). 

 De igual forma, se preguntó abiertamente a los docentes, qué estrategias 
utilizaban para evaluar el liderazgo, las diferentes respuestas se ven relacionadas 
en el cuadro 34. Se encontró que el liderazgo es un aspecto que generalmente no 
se evalúa, el 27% no lo considera. Quienes lo hacen, definen roles en los grupos y 
en trabajos en grupos, esto le ayuda al estudiante a apropiarse de ciertos temas, y 
asumir responsabilidades (ver cuadro 35). 

Cuadro 35.  Estrategias pedagógicas de liderazgo 

Estrategias pedagógicas de liderazgo 

% Docentes 
que utilizan la 
estrategia 

No lo considero 27% 

Definir roles en los grupos 18% 

Trabajos en grupo con plazos 16% 

Exposiciones 9% 

Debates 7% 

Proyecto transversal 5% 

Asignación de lúdicas para temas específicos 2% 

Asignar estudiantes para dirigir debates 2% 

Explicación de ejercicios al curso 2% 
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Cuadro 35. (Continuación) 
 

Gestiona el acompañamiento tutorial entre estudiantes 2% 

Organización de eventos como foros 2% 

Participación en clases 2% 

Reflexión argumentativa 2% 

Reflexión de las características que debe tener un ingeniero 
líder. 2% 

 Total 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Basados en que la mayoría de docentes no utilizan estrategias para evaluar el 
liderazgo, se decidió revisar por departamento, la cantidad que docentes que no lo 
tienen en cuenta y se obtuvo los resultados del cuadro 36. 

Cuadro 36. Docentes por departamentos que no consideran el liderazgo 

Departamento % Por departamento 

CIEI 33% 

Economía 50% 

Energética 33% 

Física 17% 

humanidades 14% 

Lenguaje 25% 

Matemáticas 38% 

Operaciones y 
Sistemas 22% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 36 se puede observar la proporción de docentes que no considera el 
liderazgo en cada división. Fuera del área de ciencias económicas, quienes 
consideran este aspecto en menor proporción, son los departamentos de 
matemáticas con 38%  y el CIEI (Centro de Innovación Educativo de Ingeniería) 
con 33%. Las asignaturas que éstos dictan, son las primeras que cursan los 
estudiantes, es decir, están programadas en el plan de estudios para los 
semestres  1 al 5. Es importante que consideren este aspecto, puesto  que estos 
semestres son la base del estudiante en la universidad, y si se hiciera énfasis en 
ello, podría desempeñarse mejor  en los cursos profesionales que generalmente 
requieren trabajos con las empresas. 
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Se observaron significativas técnicas utilizadas en menor proporción, pero que 
pueden tener un gran impacto en infundir en el estudiante el verdadero significado 
de liderazgo que radica en influenciar a las personas, motivarlas y guiarlas, como 
por ejemplo, la asignación de lúdicas para temas específicos, gestionar el 
acompañamiento tutorial entre estudiantes, la reflexión de características que 
debe tener un ingeniero líder, y por último la organización de eventos como foros. 

Los docentes sugirieron otro tipo de estrategias que serían importantes adoptar en 
el plan de estudios para evaluar estos aspectos, entre las más mencionadas 
fueron aumentar las salidas de campo y los trabajos fuera del aula, estas 
opiniones son muy significativas puesto que tanto estudiantes como docentes 
consideran que es punto relevante para el cambio. 

Además, mencionaron el incremento del uso de redes sociales con fin académico, 
puesto que es un medio de información actual muy utilizado por los jóvenes, 
también, se sugirió proyectos integrados entre asignaturas, esta idea es muy 
valiosa ya que le permite al estudiante ver el conocimiento adquirido en su carrera 
de una forma más sistémica, donde los conceptos están relacionados entre sí. Por 
otro lado, se propuso seguir con trabajos que implique un juego de roles entre 
estudiantes para que ellos se puedan apropiar mejor de los temas y asuman con 
liderazgo los mismos. 

Por último, se expresaron ideas como foros, un proyecto final para la asignatura 
de física donde se puedan aplicar mejor los conceptos. 

Con respecto a la comunicación efectiva, actualmente no sólo implica la fluidez en 
el idioma de origen sino también en un segundo idioma, la internacionalización es 
un aspecto clave para medir a los mejores programas para muchos rankings de 
talla mundial como el  The Times Higher Education, ranking de Shangai (Arwu-
Eng) por eso es importante identificar el nivel en el cual se integra este aspecto en 
el desarrollo del plan de estudios de la UAO. Se observó que la mayoría de 
docentes incluyen un segundo idioma ya sea en la exposición de sus clases o en 
el material bibliográfico, sin embargo lo hacen pocas veces durante el semestre 
(Ver figura 29). 
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Figura 30.  Inclusión de un segundo de idioma 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 31% de los docentes incluye repetidas veces durante el curso material en 
inglés, lo cual es ideal para que los estudiantes interactúen de forma más natural 
con el idioma. En la figura 30 se puede observar que del total de  los entrevistados 
en el departamento de mecánica y energética, el 100% incluyen material en inglés, 
este departamento dicta asignaturas como procesos y materiales, procesos 
industriales  y ambiente y desarrollo sostenible. También se observa una buena 
articulación del idioma en el departamento de física (encargado de dictar tres 
niveles de física) y en el departamento  de ciencias económicas (encargado de 
dictar las asignaturas de costos, ingeniería económica, y finanzas). Sin embargo, 
en los departamentos de ciencias ambientales, humanidades y el centro de 
innovación educativa para ingeniería (CIEI) se observa que pocos docentes 
utilizan el inglés constantemente. Es importante usarlo constantemente, e incluso 
velar para que a futuro se pueda cursar asignaturas completamente inglés, por 
ejemplo electivas de humanidades. 
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Figura 31.  Departamentos que más incluyen un segundo idioma 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los intercambios también ayudan a la internacionalización del programa, además, 
los cursos de diferentes programas que puedan cursar los estudiantes son 
indicador de indisciplinariedad en el plan de estudios,  por eso, se preguntó a los 
docentes si les parecía importante este tema, y cómo los motivaban. La mayoría 
de docentes considera que es importante, sin embargo, algunos expresaron que 
todo dependía de la consciencia que el estudiante tenga al realizar un curso de 
otro programa o un intercambio, otros, mencionaron que no era totalmente 
pertinente (figura 31). 
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Figura 32.   Importancia de movilidad del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

A quienes consideraron que la movilidad estudiantil si es importante, se les 
preguntó la forma en que motivaban a los estudiantes a participar en intercambios 
o cursar asignaturas de otros programas. Se encontró, que a pesar entender la 
pertinencia del tema, muchos no los motivaban. Sin embargo, quienes si lo hacen, 
principalmente incentivan el intercambio externo, y cuentan todos los beneficios 
que la movilidad puede traerles  a sus vidas profesionales (ver cuadro 37). 

Cuadro 37.  Estrategias para motivar a la movilidad interna y externa 

Estrategias 
% Docentes que 
utilizan la estrategia 

No responde 23% 

No los motivo 18% 

Los motivo al intercambio externo 13% 

Contando los beneficios 13% 

Informando las posibilidades 13% 

Los motivo a que tengan nuevas experiencias y conozcan culturas 5% 

Los motivo a que realicen cursos virtuales 3% 

Les aconsejo a tomar cursos libres o intercambios 3% 

Les invito a que cursen asignaturas en otras universidades 3% 

Les invito a que tomen asignaturas que amplíen análisis y cultura de 
mercado y empresa 3% 

Les muestro cursos electivos que pueden tomar en estadística 3% 

Los invito a que pidan información a los encargados 3% 

 Total 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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89% 
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Por último, uno de los aspectos que denotan interdisciplinariedad e integralidad en 
un currículo son las actividades complementarias que realicen los estudiantes 
dentro de la universidad, como se pudo observar (figura 26) la mayoría de los 
estudiantes no participan en ninguna actividad extracurricular que ofrece la 
universidad, por eso se preguntó a los docentes si consideraban importante este 
aspecto. La respuesta  fue positiva ya que el 100% de estos piensa que si es 
importante. Al indagar la forma en cómo motivan a los estudiantes, se halló que se 
les informa principalmente sobre semilleros (30%),  al comparar el porcentaje de 
estudiantes que consideró que si se promueve a la participación de a los 
semilleros (27%, ver figura 26) se observa que aunque es la principal estrategia 
que motiva a participar en actividades extracurriculares es necesario hacer más 
amplia la información y que todos informen acerca de este tema (ver cuadro 38). 

Se observa, que los docentes motivan a los estudiantes a la investigación (26%), 
sin embargo, esto no significa que se les promueva a participar en actividades y 
espacios que la universidad brinda para dicho tema. Además, el 19%  de los 
docentes, les muestra los beneficios de participar en actividades extracurriculares, 
con lo que es posible que se motiven a enriquecer su vida profesional, puesto que 
en muchas ocasiones, los estudiantes consideran que  este tipo de acciones 
representan una pérdida de tiempo. 

 
Cuadro 38.  Estrategias para motivar a actividades extracurriculares 

Estrategia para motivar a los estudiantes a participar en 
actividades extracurriculares 

% Docentes que 
utiliza la estrategia 

Informo o motivo sobre semilleros 30% 

Los animo a la investigación 26% 

Les muestro beneficios 19% 

Abro espacios de información en mis clases 5% 

Los motivo a continuar con sus proyectos 5% 

Animo personalmente a quien le veo interés 2% 

Divulgo actividades 2% 

Fomento el trabajo en equipo 2% 

Les muestro como vincularse 2% 

Les pido que asistan a la feria de Bienestar universitario 2% 

Llevándolos a eventos 2% 

Los motivo al deporte 2% 

Total 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3 EMPRESAS 

Una forma de observar el nivel de articulación de los criterios exigidos por las 
agencias acreditadoras al currículo del programa, es analizando el desempeño de 
los estudiantes de últimos semestres en las pasantías institucionales. El punto de 
vista las personas a cargo de los estudiantes en el trabajo son  pertinentes para 
conocer el nivel en que ellos están adoptando estos criterios en el desarrollo de su 
trabajo. 

Para el desarrollo de este análisis se tomó como  fuente de información las 
evaluaciones que las empresas realizan acerca de los pasantes, suministrada por 
el Centro de Relaciones Corporativas (CRC) de la universidad. A continuación se 
presenta un análisis detallado de la relación de los estudiantes con  las empresas, 
los aportes y evaluaciones detalladas.  

7.3.1 Resumen general de las pasantías 2012 al 2017 

En estos 5 años, 142  estudiantes han optado por pasantías como modalidad de 
trabajo de grado, permitiéndole al estudiante tener un contacto directo con las 
exigencias del mundo laboral antes de obtener su título como profesional. En el 
cuadro 39 se detalla la cantidad de pasantías por cada año, y en el cuadro 40, se 
detalla la cantidad de evaluaciones de pasantías reportadas por las empresas. 

Cuadro 39.  Cantidad de pasantías por año 

Año Cantidad 

2013 40 

2014 45 

2015 23 

2016 23 

2017 11 

Total 142 

 

Fuente: CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS – CRC. Pasantías por 
año. [Cuadro]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2017. Diapositiva 24. [22 
de Febrero de 2018] 
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Cuadro 40.  Evaluaciones de pasantías reportadas por las empresas 

Año Cantidad 

2012 6 

2013 10 

2014 28 

2015 20 

2016 16 

2017 11 

Total 91 

Fuente: Elaboración propia con base a la información del Centro de Relaciones 
Corporativas - CRC 
 
 
Cabe resaltar que las pasantías mencionadas del año 2017, corresponden al 
periodo de Enero a Julio.  

Estas, le han permitido a la universidad desarrollar vínculos con las empresas de 
la región a través del programa de Ingeniería Industrial al menos 142 veces. El 
programa, aporta a las empresas (por ende también a la sociedad) conocimiento a 
través de sus estudiantes, y las empresas le brindan un espacio de 
retroalimentación acerca de las exigencias del mercado actual.  

Se realizó un análisis de los sectores económicos en los que se encuentran estas 
empresas, con el propósito de observar que tipo de industria requiere o brinda 
mayores oportunidades a pasantes del programa (ver cuadro 41).  

Cuadro 41.  Tipos de industria de las pasantías 2012-2017 
Tipo de industria Cantidad   Porcentaje   

Servicios 13 14% 

Metalmecánica 11 12% 

Industria salud 9 10% 

Plásticos 8 9% 

Industria alimenticia 7 8% 

Automotriz 6 7% 

Comercializadora y distribuidora 5 5% 

Industria textilera 5 5% 

Construcción 4 4% 

Industria papel y cartón 4 4% 

Servicio logísticos de transporte o distribución 3 3% 

Calzado 3 3% 
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Cuadro 41. (Continuación) 

Educación 3 3% 

Tecnología y comunicaciones 2 2% 

Equipos de refrigeración 2 2% 

Bandas industriales 1 1% 

Imprenta y artes gráficas 1 1% 

Madera 1 1% 

Saborizantes y fragancias 1 1% 

Agroindustria 1 1% 

Muebles 1 1% 

Total 91 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Destacan las organizaciones de servicios, metalmecánicas, relacionadas con 
servicios de salud, plásticos, la industria alimenticia y automotriz. Lo que muestra 
una relación entre este tipo de empresas y las que anteriormente se mencionaron  
como las de mayor desarrollo en el Valle del Cauca. 

Los pasantes se vinculan a empresas relacionadas con el sector sin embargo, se 
observa poca presencia en empresas relacionadas con la agroindustria. 

Se destaca que las líneas de énfasis dentro de la profesión en las que más se 
desarrollaron trabajos para estas empresas fueron (ver cuadro 42): 

Cuadro 42.  Líneas de énfasis de las pasantías 2012-2017 

Línea de énfasis Cantidad % 

Estudio del trabajo 30 33% 

Salud y seguridad en el trabajo 14 15% 

Diseño de sistemas de gestión y mejora continua 9 10% 

Gestión del conocimiento y factor humano 7 8% 

Gestión de inventarios 7 8% 

Calidad 6 7% 

Gestión avanzada de la producción - Lean manufacturing 6 7% 

Planeación y control de la producción 5 5% 

Diseño de planta 3 3% 

Direccionamiento estratégico 3 3% 

Costos 1 1% 

Total 91 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Es pertinente mencionar, que la tercera parte del aporte a las empresas a través 
de las pasantías tiene que ver con técnicas aplicadas de estudio del trabajo. Un 
14% equivale a pasantías relacionadas con salud y seguridad en el trabajo, a 
partir de ahí se denota  una aplicación equilibrada entre líneas de énfasis 
importantes como Calidad, gestión del conocimiento y factor humano, gestión de 
inventarios, lean manufacturing, control de la producción diseño de planta y 
direccionamiento estratégico. Por su parte se encuentra poca aplicación en temas 
relacionados con logística, costos, y simulación. 

A continuación se relaciona un análisis anual de los resultados de evaluaciones 
que entregaron las empresas a los pasantes del programa al Centro de 
Relaciones Corporativas (CRC). 

Para entender los ítems evaluados, se relacionan a continuación los aspectos que 
el empresario evalúa de manera cuantitativa en una escala de 1 a 5: 

 Creatividad. hace referencia a la capacidad para aportar ideas, solucionar 
problemas y detectar oportunidades inherentes o no, al proyecto que realiza. 
 
 

 Convivencia. hace referencia a la capacidad para trabajar en equipo, y a los 
hábitos y actividades positivas para preservar la armonía en el trabajo con sus 
compañeros. 
 
 

 Colaboración. hace referencia al espíritu de colaboración, apoyo y dedicación 
e interés permanente para cumplir con los objetivos del proyecto de pasantía. 
 
 

 Responsabilidad.  hace referencia al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, al acatamiento de las normas institucionales, a la disciplina mostrada, 
y a la puntualidad para cumplir con el horario acordado y la entrega de informes. 
 
 

 Actitud.  hace referencia al grado de motivación e interés mostrado en el 
desarrollo del proyecto. 
 
 

 Análisis. hace referencia a la capacidad de análisis, síntesis, interpretación, 
inferencia y evaluación de situaciones y dificultades, que se presentan en el 
desarrollo del proyecto. 
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 Aprendizaje. hace referencia a la facilidad y disposición para adquirir, poner en 
práctica, desarrollar nuevos conocimientos, y a la capacidad para adaptarse a los 
cambios que se presentan en su actividad. 
 
 

 Conocimiento. hace referencia a la demostración y aplicabilidad durante el 
desarrollo del proyecto, de diversos conocimientos teóricos y técnicos, inherentes 
su perfil de formación académica.  
 
 

 Conocimiento de la organización. hace referencia al conocimiento de la 
misión y visión institucional, a los procesos y procedimientos, a los productos y/o 
servicios, y a otros aspectos relevantes de la organización. 
 

 Normas de seguridad.  hace referencia a la preocupación por respetar 
permanentemente las normas de seguridad y la dimensión ambiental en beneficio 
de su integridad personal y la de los demás. 
 
 

 Calidad de trabajo.  hace referencia a las características del trabajo 
desarrollado, en cuanto a tiempos de entrega, nivel de eficiencia, eficacia, 
efectividad, rigor, precisión, presentación y conocimiento de las labores 
encomendadas. 
 
 

 Plan de trabajo.  hace referencia al grado de cumplimiento del cronograma de 
actividades establecido de común acuerdo con la empresa, al inicio del proyecto. 
 
 

 Resultados de la pasantía. hace referencia al grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos al iniciar el desarrollo del proyecto. 
 
 
7.3.2  Análisis de las evaluaciones de desempeño: pasantías año 2013 

Para este año, hubo 10 pasantes, y se obtuvo un promedio de calificación de  4.6, 
por su parte, la moda, es decir la calificación más común entre estos estudiantes 
fue 4,5 (ver figura 32).  Lo anterior denota que para este año la satisfacción de las 
empresas con los pasantes fue muy alta, por lo tanto consideran que estudiantes 
del programa tienen las herramientas suficientes para desarrollar el trabajo 
delegado. 
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Figura 33.   Promedio por estudiante 2013 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100%  de los estudiantes fueron calificados sobre 4, es decir que para las 
empresas, todos tuvieron un desempeño alto. 

Figura 34.  Promedio por ítem 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la valoración por ítem, claramente todos tienen una valoración por 
encima de 4 (alta), donde resalta la excelencia en la actitud (ítem 5) y convivencia 
(ítem 2) con un promedio de 4,9. Dentro de los ítems por debajo de 4,5 se 
encuentran la creatividad, el conocimiento de la organización y el plan de trabajo 
(ver figura 33). 

En los comentarios realizados por las empresas, se expresó gratitud por el buen 
trabajo por parte del estudiante y de la universidad. Sin embargo se sugiere que 
los directores de trabajo estén en mayor contacto con las empresas para 
retroalimentarse. También hay una opinión común frente a la necesidad de una 
enseñanza cada vez más práctica por parte de la academia, donde se presenten 
ejemplos nacionales reales. Entre otros comentarios se sugiere que se incremente 
el tema de lean manufacturing, lo cual se hizo a partir del 2013, al colocar la 
materia “gestión avanzada de la producción” como obligatoria en el nuevo plan de 
estudios (Ver anexo E).  

7.3.3 Análisis de las evaluaciones de desempeño: pasantías año 2014 

Para el año 2014, hubo 28 pasantes, una cantidad considerable, aun así se 
sostuvo un promedio por encima de 4, específicamente de  4.6, sin embargo, la 
moda, es decir la calificación más común entre estos estudiantes fue 5, lo que 
demuestra el excelente desempeño de los estudiantes en las organizaciones a 
pesar de la corta experiencia laboral de los mismos (ver figura 34). 

Figura 35.  Promedio por estudiante 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el 99,9% de los estudiantes tuvo un desempeño por encima de 4 
(alto), según sus empleadores. 

Figura 36.  Promedio por ítem 2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al desempeño específicamente por ítem, se observa que aunque todos 
obtuvieron un promedio alto por encima de 4, los más bajos (por debajo de 4,4) 
fueron la creatividad y el conocimiento de la organización. Mientras que dentro de 
los criterios más resaltados por las organizaciones se encuentran la colaboración y 
la actitud (4,8) (ver figura 35). 

A pesar de la gran cantidad de pasantes este año (2014), se observa que todas 
las empresas se sintieron satisfechas con el trabajo, resaltan que se cumplió con 
los objetivos, lo cual representó un gran aporte para las empresas, además 
expresan que consideran la universidad brinda excelentes bases teórico prácticas 
frente a las necesidades actuales. Se resalta que todas las empresas piden aún 
más articulación entre la universidad y las organizaciones para la 
retroalimentación mutua. También se comenta la necesidad de que haya mayor 
presencia por parte de los directores de grado en las empresas. Entre otras 
sugerencias se encuentra profundizar en herramientas adicionales como el inglés 
avanzado, Excel avanzado. Por último en algunos casos se sugiere plantear mejor 
el tiempo según las actividades programadas, para no extenderse (ver anexo F). 
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7.3.4 Análisis de las evaluaciones de desempeño: pasantías año 2015 

Similar al año 2014, en el año 2015, hubo 20 pasantes, una cantidad considerable, 
aún así se sostuvo un promedio por encima de 4, específicamente de  4.5, sin 
embargo, la moda, es decir la calificación más común entre estos estudiantes fue 
5, lo que demuestra que con las herramientas dadas por el programa, los 
estudiantes logran un excelente desempeño en las organizaciones (ver figura 36). 

Figura 37.  Promedio por estudiante 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que 99,8 % de los estudiantes tuvo un desempeño alto (por 
encima de 4) según sus empleadores. 
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Figura 38.   Promedio por ítem 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el ítem más relevante para este año fue la colaboración con un 
promedio de (4,8). Aunque todos los ítems están sobre 4, es decir, calificados 
como altos, según los empleadores, la creatividad (4,2), el análisis (4,3) y las 
normas de seguridad (4,3) son las calificaciones más bajas entre los 13 ítems (ver 
figura 37). 

Los comentarios de las empresas en este año, reafirmaron los promedios de las 
calificaciones descritos anteriormente, puesto que se expresa de manera común la 
satisfacción con el trabajo desarrollado por los estudiantes, y la gratitud por las 
mejoras obtenidas en las organizaciones. De manera colectiva se sugiere que no 
pare la vinculación universidad empresa, especialmente con las pymes que 
requieren mucha ayuda profesional y los estudiantes pueden aportar mucho más 
allí. Entre otros comentarios se sugiere más herramientas para el sector de 
servicios, énfasis en herramientas como Excel avanzado, y más fuerza en temas 
financieras. Por último en algunos casos, se recomienda mejor definición del 
tiempo del proyecto (ver anexo G). 
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7.3.5  Análisis de las evaluaciones de desempeño: pasantías año 2016 

Para este año, hubo 16 pasantes, y se obtuvo un promedio de calificación de  4.5, 
por su parte, la moda, es decir la calificación más común entre estos estudiantes 
fue un poco más baja que los años anteriores,  4,2.  Se observa que en este 
periodo los estudiantes siguen demostrando un alto desempeño en las 
organizaciones (ver figura 38). 

 
Figura 39.  Promedio por estudiante 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 99,8% de los estudiantes este año obtuvo un desempeño alto 
(por encima de 4). 

Se observa un promedio similar en cada factor evaluado, todos por encima de 4, 
es decir, con una calificación alta. Sin embargo, se sigue apreciando que entre 
ellos, los criterios creatividad (4,1), análisis (4,2) y plan de trabajo (4,3) tienen los 
puntajes más bajos (ver figura 39). 
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Figura 40.  Promedio por ítem 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los comentarios de las empresas para este año, confirman lo anteriormente dicho, 
en general se sintieron satisfechos por el trabajo desarrollado por los estudiantes. 
Sugieren que la relación universidad- empresa continúe, y que para las pasantías 
haya mayor acompañamiento o presencia del director de trabajo de grado en la 
organización. También en algunos casos de sugiere definir mejor el tiempo para 
conseguir los objetivos (ver anexo H). 

7.3.6 Análisis de las evaluaciones de desempeño: pasantías año 2017 

Hasta el mes de Julio se han registrado 11 pasantes, de los cuales se ha obtenido 
un promedio de calificación de  4.4, por su parte, la moda, es decir la calificación 
más común entre estos estudiantes es de 4,5. Por lo tanto se puede afirmar que 
los estudiantes han tenido un desempeño excelente, frente a las empresas en las 
que han desarrollado su trabajo (ver figura 40). 
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Figura 41.  Promedio por estudiante 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 100% de los estudiantes tiene un desempeño alto, reflejado en 
promedios iguales o superiores a 4. 

Figura 42.  Promedio por ítem 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

4,8 

4,5 4,5 

4,0 4,0 

4,8 
4,6 

4,5 4,5 

4,0 

4,5 

3,5

4,0

4,5

5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P

ro
m

e
d

io
 

Estudiante 

Promedio por estudiante 2017 

4,0 

4,7 

4,5 4,5 4,5 
4,4 

4,5 

4,3 
4,2 

4,5 4,5 
4,4 

4,5 

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

P
ro

m
e

d
io

 

Ítem 

Promedio por ítem 2017 



 
 

140 
 

De igual forma, los promedios de cada factor están por encima de 4, es decir 
tienen un puntaje alto, sin embargo se destaca el promedio del factor 2, es decir la 
convivencia, como la mejor calificación (4,7). Entre todos los factores la creatividad 
(4), conocimiento (4,3) y conocimiento de la organización (4,2) tienen los valores 
más bajos (ver figura 41).  

Los comentarios presentados en lo que lleva del año, enfatizan en el buen análisis 
de los estudiantes de los procesos actuales, y la satisfacción por el cumplimiento 
de los objetivos planteados, al igual que en años anteriores, expresan la 
importancia que para ellos tiene esta integración universidad-empresa. Algunas 
sugerencias son un mayor alcance y profundidad de los trabajos de grado, el 
acompañamiento continuo de los docentes y darle una mayor fuerza en el área de 
costos. Por último se sugiere que se siga realizando una enseñanza práctica que 
le muestre al estudiante el mundo real. (Ver anexo I). 

Cuadro 43.  Resumen comentarios 2012-2017 

Comentario 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Expresan que hay buen análisis de los procesos 
actuales x 

     
Expresan que se cumplió los objetivos y están 
satisfechos x x x x x x 

Sugieren mayor acompañamiento de los docentes x x x x x x 

Sugieren más énfasis en Costos y finanzas x 
 

x 
   

Sugieren enseñanza práctica y contextualizada con 
la actualidad x 

   
x 

 Sugieren continuidad en la integración universidad 
empresa x x x x 

  Sugieren mayor alcance en los trabajos de grado x 
     Sugieren definir mejor tiempo necesario para cumplir 

los objetivos 
 

x x x 
  Sugieren más énfasis en herramientas para el sector 

de servicios 
  

x 
   Sugieren más énfasis en herramientas como Excel 

avanzado 
  

x x 
  Sugieren más énfasis en herramientas como Inglés 

avanzado 
   

x 
  Sugieren más énfasis en herramientas de Lean 

manufacturing 
    

x 
 Sugieren más énfasis en Salud y seguridad en el 

trabajo 
     

x 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro 43  resume los comentarios de las empresas desde el año 2012 hasta el 
presente año (2017), se destaca principalmente la satisfacción de parte de los 
empleados y el cumplimiento de los objetivos, y como sugerencia se hace hincapié 
en un mayor acompañamiento en las empresas por parte de los directores de 
grupo. Además se sugiere continuamente que la relación universidad-empresa 
continúe. Por otro lado 3 años seguidos (2013-2016) se sugiere que se defina 
mejor el tiempo en el cual se va a cumplir los objetivos. 

 Objetivos del programa y perfil de egreso 

Frente al análisis desde tres diferentes perspectivas clave (estudiantes, docentes y 
empresas), se presentan los objetivos del programa para valorar su cumplimiento. 

En el Proyecto Educativo del Programa (PEP)85, actualizado en septiembre de 
2017, se plantean los siguientes objetivos: 

 Los graduados serán hábiles para comunicarse y trabajar en equipo, y serán 
reconocidos por su liderazgo, ética y compromiso con la responsabilidad social.  
 
 

 Los graduados aplicarán sus habilidades y conocimiento técnico para resolver 
problemas complejos de la práctica profesional en una variedad de contextos 
contemporáneos.  
 
 

 Los graduados del programa continuarán desarrollando sus conocimientos y 
habilidades en su profesión o campos relacionados.  
 
 

 Los graduados estarán en capacidad de diseñar, implementar y gestionar 
sistemas de producción de bienes o servicios de diversos sectores empresariales, 
usando eficientemente los recursos de la organización y aplicando metodologías 
propias de la profesión.  
 
 
Además, el perfil del Ingeniero Industrial de la UAO, que resumen en el siguiente 
texto: 

                                            
85

 MOSQUERA, Jenny Alexandra. Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Septiembre 2017. p. 44 
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El Ingeniero Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, es un 
individuo integral, ético, con liderazgo, capaz de conceptualizar, integrar, 
diseñar, modelar y mejorar, con un enfoque sistémico y científico, las 
organizaciones y los procesos claves de la cadena de suministro, gestionando 
el conocimiento, los recursos y el riesgo para una adecuada toma de 
decisiones.  
 
 
Considera como principios básicos los sistemas integrados de gestión, 
responsabilidad social, desarrollo sostenible, la innovación, el emprendimiento, 
el trabajo en equipo y el uso de Tics86 

De acuerdo a lo anterior se puede resaltar proceso de acreditación del programa 
para el año 2019, del cual el autor de este trabajo fue parte, existe coherencia 
entre el Proyecto Educativo y las actividades académicas desarrolladas en el 
programa, sin embargo, tal y como se menciona en el apartado de docentes de 
este capítulo, es necesario mejorar las estrategias pedagógicas, didácticas y 
comunicativas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes en atención a 
su diversidad. 

También cabe destacar, que los estudiantes expresaron que en el programa han 
fortalecido sus habilidades para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente, 
sin embargo, podría considerarse que se debe mejorar el trabajo para incrementar 
el liderazgo. El programa tiene múltiples opciones para seguir desarrollando las 
competencias de los educandos a través de actividades extracurriculares, de las 
cuales, la investigación en el apartado de estudiantes, dejó ver  que el alumno no 
participa, principalmente por tiempo y falta de información, por lo que es necesario 
buscar estrategias para incentivar y comunicar, para que de esta forma se sigan 
afianzando las competencias deseadas para el egresado del programa. 

Por otra parte, para el programa es importante que el profesional de Ingeniería 
industrial sea una persona ética e integral, de lo cual, se observa en el apartado 
de empresas de este trabajo, que las organizaciones resaltan la actitud del 
estudiante  autónomo. Además, en los lugares donde los pasantes han 
desarrollado sus trabajos estos  últimos 5 años, se han cumplido los objetivos y 
han sido capaces de gestionar sistemas y resolver problemas. 

                                            
86

 Ibíd., pág.30. 
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7.4 MATRIZ EFI 

Con base a todo lo anterior, en el cuadro 44 se resumen los factores internos que 
actualmente están influyendo en el programa. Se debe tener en cuenta que a cada 
factor se le dio un valor ponderado según su relevancia, la suma de estos valores 
debe ser igual a 1.  

También, se dio una calificación de 1 a 4 teniendo en cuenta que 1  significa una 
debilidad mayor, 2 una debilidad menor, 3, una fortaleza menor y 4 una fortaleza 
mayor.  

Finalmente, se multiplica la calificación con el valor ponderado de cada factor para 
obtener el puntaje, a partir de la suma de estos se podrá interpretar cómo está 
respondiendo el programa ante factores externos. 

Cuadro 44.  Matriz EFI 
 

Factores internos claves  

Fortalezas V
a
lo

r 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

P
u

n
ta

je
 

Las prácticas de laboratorio son de calidad 0,035 4 0,14 

Se utiliza material didáctico para facilitar la enseñanza 0,025 3 0,08 

Los docentes tienen un buen trato con los estudiantes  y planifican sus clases 0,04 4 0,16 

Los estudiantes consideran que han fortalecido su capacidad de trabajar en 
equipo 0,04 4 0,16 

Los estudiantes consideran que han fortalecido su capacidad de comunicarse 
efectivamente 0,04 3 0,12 

Estudiantes en general se sienten conformes con su plan de estudios actual 0,025 3 0,08 

El programa tiene relación con diferentes empresas a partir de las pasantías 
institucionales 0,045 3 0,14 

Los pasantes siempre cumplen los objetivos en las empresas, y los 
encargados lo expresan 0,045 4 0,18 

El programa y la universidad están acreditados por el CNA 0,045 3 0,14 

Los docentes tienen un nivel mínimo de maestría 0,035 3 0,11 

Requisitos de admisión relativamente sencillos 0,015 4 0,06 

La calificación general a los pasantes es muy alta 0,045 4 0,18 

Los empresarios consideran que la convivencia, colaboración y en general la 
actitud de los estudiantes excelente 0,035 4 0,14 

El programa tiene un precio competitivo 0,02 3 0,06 

El campus de la universidad es sostenible 0,015 4 0,06 

Planta física de la universidad es agradable 0,015 4 0,06 

El programa cuenta con horario nocturno 0,025 4 0,1 
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Cuadro 44. (Continuación) 

Debilidades       

No hay materias relacionadas con el sector de servicios 0,04 1 0,04 

No hay práctica profesional 0,04 1 0,04 

Difusión de la información acerca de las distintas alternativas para el 
desarrollo del plan curricular y modalidades de trabajo de grado  0,035 2 0,07 

No se promueve al estudiante a la creación de material para publicarlo 0,04 1 0,04 

No se tiene en cuenta el liderazgo como un componente a evaluar 0,045 1 0,05 

Falta de comunicación efectiva de algunas actividades extracurriculares 0,03 2 0,06 

Poca presencia de los estudiantes en los semilleros de investigación 0,03 2 0,06 

Poca innovación en las estrategias pedagógicas de enseñanza 0,03 2 0,06 

Baja articulación de un segundo idioma 0,035 2 0,07 

Falta motivación a la movilidad externa 0,025 2 0,05 

Falta más presencia de los docentes a las empresas en las que presentan 
pasantías los estudiantes 0,015 2 0,03 

Poca creatividad de los pasantes en las empresas 0,045 2 0,09 

Resultados bajos en  pruebas saber pro frente universidades del Cali 0,045 2 0,09 

  1   2,69 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que para la matriz de evaluación de factores internos (ver 
cuadro 44) el valor promedio es de 2.5, se puede decir que el programa está por 
encima del mismo casi dos décimas (2.69), sin embargo esto no es una diferencia 
significativa, este puntaje representa que tiene una posición interna sólida dentro 
de lo normal, sin embargo es necesario seguir reforzando muchas áreas. Dentro 
de las áreas que pueden representar una oportunidad de mejora,  es la evaluación 
del liderazgo como un componente importante, la comunicación efectiva de 
actividades extracurriculares, involucrar más a los estudiantes con semilleros y 
grupos en los que puedan tener proyectos que le den visibilidad al programa, la 
articulación de un segundo idioma, que se involucre una práctica profesional para 
que el estudiante se relacione más con las empresas del sector, y que se abran 
asignaturas enfocada a servicios e incluso comerciales, puesto que la economía 
de la ciudad depende en gran parte de este sector. 

7.5 MATRIZ ESTRUCTURAL 

De las debilidades mencionadas anteriormente,  se toman 7 como problemas que 
pueden estar causando mayor impacto en el programa. Con la matriz estructural 
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(ver cuadro 45) se analizará la prioridad con la que deben ser tratados, teniendo 
en cuenta su nivel de influencia y de dependencia con los demás.  

 

Al tabular la matriz (ver cuadro 44), definiendo la  influencia de cada problema 
sobre otro, en un nivel fuerte (F), medio (M), débil (D)  o nulo (N), se ubicaron en la 
figura 42, según el nivel de motricidad o influencia y de dependencia 
correspondiente. 

Se encontró que en la zona de poder y zona de conflicto que es donde existe un 
nivel mayor de influencia están los problemas 6 y 4, lo que significa que se deben 
tratar con prioridad, ya que estos están impactando o agravando otros, en este 
caso los problemas 1, 2  y 7, que son los que se encuentran en la zona de salida. 
Es decir, la solución de los problemas 6 y 4 contribuye instintivamente a solución 
de los problemas 1, 2 y 7. 

Por último hay que tener en cuenta que los aspectos que están en la zona de 
problemas (3 y 5), tiene poca dependencia e impacto en otros, es decir problemas 
autónomos,  que también tienen que ser tratados, pero su solución no resolverá o 
facilitará la solución de otro problema, ni tampoco la solución de otro problema 
facilitará la de los mismos. 
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Cuadro 45.  Matriz análisis estructural Ingeniería Industrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43.  Matriz estructural programa ingeniería industrial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

No. 1 2 3 4 5 6 7 F M D N Total

índice de 

motricidad

1 D N N N N  N 0 0 1 5 1 2%

2 N N N N N N 0 0 0 6 0 0%

3 N F N N N N 1 0 0 5 5 8%

4 F F M N N F 3 1 0 2 18 30%

5 F N N N N N 1 0 0 5 5 8%

6 N M N F N F 2 1 0 3 13 22%

7 F F M F N N 3 1 0 2 18 30%

F 3 3 0 2 0 0 2 10 3 1 28 60 100%

M 0 1 2 0 0 0 0 3

D 0 1 0 0 0 0 0 1

N 3 1 4 4 6 6 4 28

Total 15 19 6 10 0 0 10 60
Índice de 

dependencia 25% 32% 10% 17% 0% 0% 17% 100%

Poca presencia de los estudiantes en los 

semilleros de investigación

PROBLEMAS

Poca creatividad de los pasantes en las 

empresas

Bajos resultados en las pruebas saber pro

Baja articulación de un segundo idioma

No se promueve al estudiante a la creación 

de material para publicarlo

No se tiene en cuenta el liderazgo como un 

componente a evaluar

Falta de comunicación efectiva de algunas 

actividades extracurrículares
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8 PROPUESTA PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Para el 2013 se realizó un plan de mejoramiento87 con el propósito de renovar la 
acreditación nacional del programa, en el cual se plantearon 6 objetivos para 
fortalecer puntos débiles del mismo.  

Dentro de los objetivos estaba incrementar la participación de profesores  y 
estudiantes en asociaciones, redes y actividades académicas del orden nacional e 
internacional, en el que se vieron mejorías en la cantidad de eventos y 
participación en semilleros de ingeniería industrial. Otro objetivo era garantizar 
producción suficiente y de calidad del material de apoyo a la docencia, el avance 
en el cumplimiento de este objetivo se ve en que todos los profesores tienen sus 
módulos de enseñanza, además cuentan con la nueva plataforma Moddle siga, y 
las cuentas institucionales de gmail que les brindan herramientas para generar 
material de apoyo. 

También se encontraba el objetivo de fortalecer la formación para la investigación 
dentro de los estudiantes del programa, este objetivo se refuerza a través de los 
semilleros, además se fortalecido el grupo GICPE (Grupo de Investigación en 
Competitividad y Productividad Empresarial). Por último también se citó el objetivo 
de generar mayor impacto del programa en el medio, una de las formas en que se 
ve reflejado el cumplimiento de este objetivo son las altas calificaciones (siempre 
por encima de 4) dadas a los estudiantes de Ingeniería Industrial que han 
realizado pasantías. 

De igual manera, en el proceso de renovación de la acreditación nacional actual, 
diferentes comités, compuestos por docentes, egresados y estudiantes, evaluaron  
cada factor que exige el CNA. El autor de este trabajo hizo parte del comité 
evaluador de “procesos académicos”, las conclusiones acerca de este factor 
soportan las mejorías del antiguo plan de mejoramiento y también confirma la 
reincidencia de algunas fallas, pero además  surgen nuevas fortalezas y puntos 
débiles. 

Por ejemplo, una conclusión que cabe resaltar que el programa tiene múltiples 
convenios con otras instituciones, y por otro lado que hay una buena dotación de  
recursos de apoyo al docente, así mismo los recursos informáticos están acordes 
a las actividades académicas existentes y se encuentran actualizados 
respondiendo a las necesidades del programa. 

                                            
87

 MOSQUERA; Jenny. Informe de Autoevaluación renovación de la acreditación programa 
ingeniería industrial. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali: 2012. 163 p. 
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Ahora bien, en cuanto a la investigación se puede decir que existen proyectos de 
investigación interdisciplinar por parte de los docentes y estudiantes, sin embargo 
se resalta que es necesario promover y divulgar más el desarrollo de actividades 
curriculares y extracurriculares con enfoque interdisciplinario. 

En cuanto al impacto en el medio, hay evidencias del impacto que ha tenido el 
programa en el desarrollo de algunas empresas donde han estado los pasantes, 
sin embargo hacer falta registrar también los trabajos realizados por los 
estudiantes en el aula de clases, proyectos transversales y proyectos de la OGE, 
además se debe realizar un análisis continuo de las acciones que el programa 
ejerce sobre el medio y de las estrategias implementadas. 

Las fortalezas que se resaltaron en el proceso fueron la integralidad y flexibilidad 
del currículo, además se observa que hay un Proyecto Educativo del Programa 
PEP, donde se detalla el perfil del ingeniero, definición de competencias, y 
metodologías de evaluación las cuales están articuladas con las  asignaturas y la 
realizad del programa. Así mismo, entre otras oportunidades de mejora sugeridos, 
están la comparación entre las  pruebas Saber 11 y Saber Pro para ver el valor 
agregado, también es pertinente desarrollar más estrategias pedagógicas de 
enseñanza, y estrategias de retención. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que el programa tiene múltiples puntos a favor 
que lo hacen un programa competitivo, sin embargo ante el entorno muchas veces 
no es el mejor frente a otras universidades, esto principalmente porque la 
universidad no aparece en rankings de renombre, y los puestos que ocupa en las 
pruebas Saber Pro no son los primeros, por lo tanto es importante que el 
programa centre esfuerzos en mejorar estos aspectos. Hay que tener en cuenta 
que uno de los criterios comunes para la aparición de los rankings son las 
publicaciones académicas, al aumentarlas existe mayor posibilidad de figurar en 
ellos, pero además aumentar las publicaciones implica mayor investigación, lo cual 
puede repercutir en un mejor desempeño en las pruebas de estado. Esto se puede 
mejorar,  dándole prioridad a los problemas que se expresaron en el análisis de la 
matriz estructural, los cuales eran el no promover al estudiante a la creación de 
material para publicarlo y la falta de comunicación efectiva de algunas actividades 
extracurriculares. 

A continuación se plantea el plan de mejoramiento teniendo en cuenta la 
investigación realizada en este trabajo. (Ver Cuadro 46) 

Es importante saber que este plan es sólo una propuesta, y para que se lleve a 
cabo debe consultarse con el comité curricular y otros responsables, los cuales 
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deben aceptar y asumir las tareas necesarias para su cumplimiento, ellos deciden 
la fecha de iniciación y los recursos asignados para cada actividad. Cabe resaltar, 
que la mayoría de las estrategias se basan en recursos humanos y no requieren 
gran inversión. 

Además, hay que tener en cuenta que el tiempo de implementación propuesto es 
un estimado para realizar el proyecto por primera vez, sin embargo, es necesario 
que los proyectos se realicen constantemente.  
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Cuadro 46.  Plan de mejoramiento del programa 

 

Oportunidad de

mejora
Objetivo Meta objetivo Actividades Indicadores Responsable

Tiempo 

ejecución  

(días)

Recursos

1.1.1 Diseño e implementación de prácticas de

laboratorio y material didáctico basado en

industrias como la de la caña, de la salud,

metalmecánica, papel y confecciones, para que

se les de acercamiento más real a las

empresas del Valle del Cauca

1.1.1.1 Prácticas de

laboratorio documentadas

Docentes 

asignados/Laborat

oristas

150

Recursos 

Humanos, 

materiales de

laboratorio

Diseño e implementación de prácticas que

simulen escenarios de industrias de servicios y

comerciales, y material didáctico que muestre

como se mueven realmente las mipymes.

1.1.2.1 Prácticas de

laboratorio documentadas

Docentes 

asignados/Laborat

oristas

150

Recursos 

humanos, 

materiales de

laboratorio

Diseño e implementación de contenido para

asignaturas obligatorias que se enfoquen en

servicios y que brinden herrmientas de calidad

para que los egresados puedan desempeñarse

en estas áreas.

1.1.3.1 Contenido

programático documentado

1.1.3.2 Cantidad de cursos

enfocadas a servicios

1.1.3.3Cantidad de

estudiantes satisfechos con la

asignatura

Jefe del

Departamento/Dire

ctor de

programa/Docente 

asignado/ comité

curricuar

120
Recursos 

humanos

Identificación de programas con software libre

con aplicaciones relevantes para capacitar a los

estudiantes de Ingeniería Industrial, para que

puedan apoyar con herramientas tecnológicas a

las pequeñas y medianas empresas de la

región.

1.1.4.1 Aplicaciones con

Software libre adoptados en

las asignaturas del programa

Docentes 

asignados
120

Recursos 

humanos

Creación y actualización constante de un

"Banco de casos reales" de empresas

Colombianas y de otros países, donde se

incluyan problemáticas, para apoyar las clases

de diferentes asignaturas.

1.1.5.1 Cantidad de casos de

estudios actualizados

Docentes 

asignados
120

Recursos 

humanos

Gestión de al menos una visita empresarial por

semestre en las asignaturas en las que sea

pertinente, principalmente a industrias de los

principales sectores del Valle. Se debe solicitar

al estudiante al principio del semestre la

adquisición del seguro de la universidad para

no tener inconvenientes en las empresas.

1.1.6.1 Vistias empresariales

por semestre

Docentes 

asignados/ Centro

de relaciones

coorporativas

30

Recursos 

humanos, 

implementos 

de seguridad,

transporte

En las asignaturas que sea pertinente, gestionar

visitas de expertos en las áreas comercial y de

servicios, que refuercen las temáticas vistas en

clases desde esta perspectiva.

1.1.7.1 Visitas de expertos por

semestre

Docentes 

asignados/ Centro

de relaciones

coorporativas

30
Recursos 

humanos

Rediseño del contenido programático para

física 3.Se propone enfocarla a ingenieros

industriales, dictar los temas básicos y

acompañarlos con ejemplos de aplicación real

en la industria, y se deben reducir los créditos a

3.

1.1.8.1 Contenido

programático de física 3

1.1.8.2 Cantidad de

estudiantes satisfechos con el

nuevo contenido

Docentes 

asignados de física

y del departamento

de operaciones y

sistemas

120
Recursos 

humanos

1.La enseñanza

del programa

debe tener mayor 

articulación con

las necesidades

de su entorno

1. Articular el 

plan de

estudios a

las 

necesidades 

del entorno

* Tener al menos

4 prácticas de

laboratorio 

orientadas a las

necesidades de

la industria del

Valle             

*Tener una

asignatura 

orientada en

servicios                 

* Tener al menos

20 casos de

estudio de

empresas reales

* Que los

estudiantes de

quinto semestre

en adelante

puedan tener al

menos dos visitas

empresariales 

semestrales.     

*Que los

estudiantes 

puedan tener la

visita de un

experto en

diferentes 

sectores al

menos una vez

por año       
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Cuadro 46.  (Continuación) 

 

Oportunidad de

mejora
Objetivo Meta objetivo Actividades Indicadores Responsable

Tiempo 

ejecución  

(días)

Recursos

2.2.1 Creación de contenido visual en donde

los egresados cuenten de forma corta sus

testimonios, y experiencia como ingenieros

para difundirlo a través de la página web y

redes socioales del programa.

2.2.1.1 Cantidad de

reproducciones del video en

las redes sociales 1.1.9.2

Cantidad de seguidores en

redes sociales

Director del

programa/Departa

mento de

mercadeo/Departa

mento de

comunicaciones

60

Recursos 

humanos, 

equipos como

cámaras y

computador, 

medios 

digitales

2.2.2 Realización de talleres de lectura rápida,

comprensión de lectura, manejo del tiempo y

estrés a los estudiantes que van a presentar

pruebas Saber Pro. Además, motivarlos a

realizar este exámen a conciencia.

2.2.2.1 Formatos de talleres

documentados 2.2.2.2

Asistentes a los talleres    

Bienestar 

universitario/ 

Departamento de

lenguaje/ Director

del programa

90
Recursos 

humanos

3.3.1 . Gestionar un convenio con la

Gobernación del Valle del Cauca para extender

la publicidad del programa a otras regiones,

invitando a los jovenes a realizar intercambio en

la UAO. Esto beneficiaría al gobierno teniendo

en cuenta que en el plan de desarrollo

departamental tienen como objetivo incrementar

el turismo.

3.3.1.1 Medios en los cuales

se haga difusión

Departamento de

mercadeo/ 

dirección del

programa

90

Medios 

digitales, 

recursos 

humanos

3.3.2 Difundir y motivar a través de las aulas y

de las redes sociales del programa Información

sobre intercambios y becas internacionales.

3.3.2.1 Estudiantes que

realizaron un intercambio por

semestre 3.3.2.2

Cantidad de seguidores en

redes sociales

Docentes/ Director

del programa/

departamento de

relaciones 

internacionales

Permanen

te

Medios 

digitales, 

recursos 

humanos

3.3.3 Inclución de inglés en diapositivas de

clase y relacionar los conceptos en la

exposición del tema

3.3.3.1 Cantidad de

presentaciones en inglés
Docentes 120

Diapositivas, 

recursos 

humanos

3.3.4 Asignación de artículos en inglés acerca

de los temas vistos en clase para que los

estudiantes expongan en asignaturas de

Ingeniería industrial aplicada.

3.3.4.1 Cantidad de artículos

asignados por semestre
Docentes 120

Recursos 

bibliográficos, 

recursos 

humanos

3.3.5 Realizar un plan en el cual a través de

convenios con universidades de otras ciudades

se puedan realizar "intercambios de docentes".

Es decir, que un docente del programa tenga la

posibilidad de ir a otra ciudad a dictar clases

por un periodo académico (puede ser

intermedio) al mismo tiempo que un docente

externo dicta clases en la universidad.

3.3.5.1 Convenios con otras

universidades 1.1.15.2

Cantidad de intercambios

semestrales

Decano/Jefe del

departamento/ 

Director del

programa/Departa

mento de

realaciones 

internacionales

150

Recursos 

humanos,  

Gastos por 

traslado

* Obtener un

puntaje global al

menos 10 puntos

por encima del

pormedio nacional

en las pruebas

saber pro

2.El programa

debe tener mayor 

visibilidad tanto

nacional como

internacional

2. Mejorar la

reputación del

programa a

nivel nacional

e internacional

3. Las 

actividades de 

internacionalizaci

ón deben 

fortalecerse en el 

programa

3. Formar 

estudiantes 

con una visión 

global

 * Que haya un 

intercambio de 

docentes cada 4 

semestres.             * 

Incrementar la 

movilidad 

estudiantil en un 

10%  
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Cuadro 46.  (Continuación) 

 

Oportunidad de 

mejora
Objetivo Meta objetivo Actividades Indicadores Responsable

Tiempo 

ejecución  

(días)

Recursos

4. La

participación  

de los

estudiantes en

actividades 

extracurriculare

s debe

reforzarse

4. Incrementar la

participación de

estudiantes en

actividades 

extracurriculares

Que el 20% de los

estudiantes de

ingeniería industrial

participen al menos

en una actividad

extracurricular por

semestre

4.4.1 Asingación de un estudiante pilo

exclusivamente para la gestión de redes

sociales del programa. Esta persona se

encargará de administrar la página de facebook

y crear una cuenta de instagram para mantener

informados todo el tiempo a los estudiantes

acerca de las actividades extracurriculares que

ofrece el programa.

4.4.1.1 Asistencia a las

actividades complementarias

del programa

4.4.1.2 Cantidad de

seguidores en redes sociales

Monitor encargado/

Director del

programa

Permanen

te

Recursos 

humanos, 

medios 

digitales

5.5.1 Inclución de temáticas enfocadas a la

presentación de artículos científicos en la

asignatura de expresión oral y escrita, es decir

que se le enseñe al estudiante a escribir una

introducción, resumen, conclusiones y a citar en

normas INCONTEC y APA

5.5.1.1 Contenido

programático actualizado  

Departamento de

lenguaje/ Comité

curricular

120
Recursos 

humanos

5.5.2 Incluir la alternativa de entregar el trabajo

de grado en forma de artículos, es decir, que de

una investigación se puedan generar de uno a

tres artículos. Las mejores investigaciones se

puedan presentar a revistas indexadas para su

publicación.

5.5.2.1 Artículos publicados en

revistas indexadas

Comité 

curricular/director 

del 

programa/Decano/ 

Director trabajos

de grado

120
Recursos 

humanos

5.5.3 Promoción a través del aula y de las redes

sociales del programa a la participación en

semilleros, indicandoles los beneficios.

5.5.3.1 Cantidad de

estudiantes informados sobre

semilleros

Monitor encargado/

Director del

programa

Permanen

te

Medios 

digitales, 

recursos 

humanos

5. Aumentar las 

publicaciones 

académicas del 

programa

5.Investigación 

y publicaciones

* Aumentar en un 

10% las 

publicaciones del 

programa
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Cuadro 46.  (Continuación) 

 

Oportunidad de 

mejora
Objetivo Meta objetivo Actividades Indicadores Responsable

Tiempo 

ejecución  

(días)

Recursos

6.6.1 Caracterización constante de las competencias

más solicitadas por las empresas
6.6.1.1 Material documentado

Comité 

curricular/director 

del programa

120
Recursos 

humanos

6.6.2 Modificación de los formatos de evaluaciones a

los pasantes, teniendo en cuenta las competencias

más solicitadas por las empresas actualmente.

6.6.2.1 Formato de evaluación

actualizada 6.6.2.2

Evaluaciones de las empresas

Centro de

relaciones 

coorporativa

6.6.3 En las asignaturas que sean pertinentes, se

deben asignar a los estudiantes que traigan lúdicas

sobre temas específicos, para que ellos las expliquen

a la clase.

6.6.3.1  Cantidad de veces que 

se aplicó esta actividad

durante el semestre

Docentes 

asignados
120

Recursos 

humanos

6.6.4 Rediseño del contenido de asignatura de

desarrollo personal, enfocándola hacía liderazgo y

formación de otras habilidades blandas.

6.6.4.1 Contenido

programático de la asignatura

Docente 

asignado/Bienestar 

universitari

120
Recursos 

humanos

6.6.5 Implementación de prácticas profesionales
6.6.5.1 Estudiantes

contratados como practicantes

Decano/ comité

curricular
240

Recursos 

humanos

6.6.6 Asignar a los estudiantes el desarrollo de un

foro o proyecto pequeño real en la asignatura de

gerencia de proyectos.

6.6.6.1 Asistencia al foro o

evento 6.6.5.2

Encuestas de satisfacción del

foro

Docente gerencia

de proyectos
120

Espacios, 

equipos, 

papelería, 

recursos 

humanos, 

medios 

digitales

6.6.7 Diseño e implementación de una electiva básica 

enfocada en programación VBA (Microsoft Visual

Basic) y que el Ingeniero Industrial puede usarlo

durante toda su carrera para hojas de cálculo.

6.6.7.1 Contenido

programático de la asignatura

actualizado

Docente 

asignado/Jefe del

departamento

120
Recursos 

humanos

6.6.8 Rediseño de la asignatura de actividad

complementaria, enfocándola en que los proyectos

asignados cumplan un objetivo social, de

investigación o innovación. Además, que al Iniciar el

curso se den pautas de liderazgo, gestión y otros

temas necesarios para enfrentarse al desarrollo del

trabajo y que se entregue una rúbrica donde se

establezca las habilidades y conocimientos que se

quieren tratar, por último, que el ingeniero industrial

pueda desempeñar un rol en el que aporte desde su

profesión.

6.6.8.1 Contenido

programático de la asignatura

actualizado 6.6.8.2 Encuesta

satisfacción estudiantes

Bienestar 

universitario/ 

Director del

programa

120
Recursos 

humanos

* Para el 2023 

tener 

implementada

s las prácticas 

profesionales               

*El 95%de las 

apeciaciones 

de los 

empleadores 

esté evaluadas 

por encima de 

4.5

6. 

Fortalecer 

en los

estudiantes 

las 

competenc

ias 

requeridas 

por las

empresas

6. Gran parte

del éxito en el

mercado 

laboral 

actualmente 

depende de las 

competencias 

que posean los

trabajadores, 

por lo tanto

deben 

fortalecerse en

el estudiante
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Cuadro 46.  (Continuación) 

 

Oportunidad de

mejora
Objetivo Meta objetivo Actividades Indicadores Responsable

Tiempo 

ejecución  

(días)

Recursos

7.7.2 Caracteriazación de las asignaturas claves

para el Ingeniro Industrial, para que a futuro se

pueda ir cumpliendo con la tendencia de reducir el

programa a 8 semestres y aumentar las

asignaturas electivas.

7.7.2.1  Material documentado

Comité 

curricular/director 

del programa

120
Recursos 

humanos

7.7.3 Realización de trabajos de grado que

aporten a la mejora continua del programa en

diferentes áreas.

7.7.3.1 Cantidad de trabajos

de grado enfocados a la

mejora continua del programa

cada dos años

Director del

programa/Docente

s asignados

Permanen

te

Recursos 

humanos

7.7.4 Aprovechar la experiencia recorrida con los

procesos de acreditación, para involucrarse con la

acreditación internacional ABET.

7.7.4.1 Material documentado

Director del

programa/decano/ 

docentes 

asignados/ asesor

externo

1830

Recursos 

humanos, 

gastos por

asesoría 

externa

7. El entorno 

cambia 

constantemente, 

por lo tanto es 

necesario que el 

programa esté 

en continua 

mejora

7. Generar 

constantemente 

propuestas de 

mejoramiento 

para el 

programa

*Realizar al 

menos un 

trabajo de 

grado 

enfocado  a la 

mejora del 

programa 

cada 2 años.                            

*Para el 2024 

el programa 

debe estar 

acreditado por 

ABET
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9 CONCLUSIONES 

Se encontró que las tendencias en Ingeniería Industrial varían según la región. Por 
ejemplo,  las universidades norteamericanas que son las mejores en Ingeniería, le 
dan un peso importante a la investigación y a la internacionalización. Además sus 
programas tienen un alto porcentaje de electivas y apoyan fuertemente el trabajo 
multidisciplinar y actividades extracurriculares en las cuales los estudiantes 
puedan desarrollar su creatividad. 

Por su parte en  varias universidades de Asia, Europa y Latinoamérica, tienen alto 
porcentaje de asignaturas de ingeniería aplicada. Específicamente en Colombia se 
menciona que hay distintas orientaciones en los planes de estudio y hace falta 
practicidad.  

Actualmente, la tendencia va dirigida a programas menos especializados, con 
orientaciones básicas con el ánimo de  que los estudiantes realicen estudios de 
posgrado y tengan un perfil profesional más alto, además, las mejores 
universidades del mundo en ingeniería, cursan 8 semestres y en promedio sólo 
123 créditos. 

Hay que mencionar, que las empresas hoy en día dan un valor alto a las 
competencias interpersonales en el desarrollo profesional, las más requeridas son 
el liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y manejo de personal. Es 
necesario que los estudiantes desarrollen estas habilidades puesto que en el 
presente, las organizaciones están en constante evolución  y la permanencia en el 
cargo dependerá de sus resultados. Por ello, es importante que las universidades 
promuevan el trabajo en equipo y realización de proyectos a través de los cuales 
se genera un aprendizaje flexible. 

En cuanto a las tendencias en el departamento del Valle del Cauca, se puede 
decir que gracias a su economía diversificada, el ingeniero industrial tiene 
oportunidad de desempeñarse en sectores  de servicios,  comercial, manufactura, 
portuario y agrícola. En actividades relacionadas al turismo, salud, caña, papel, 
confecciones, papel, cuero, hortofrutícola, los bionegocios, y proteína blanca. Por 
lo tanto, el contenido curricular del programa debe brindar herramientas para el 
contexto de estas industrias. 

Respecto a la evaluación interna, es pertinente afirmar que se cumple altamente 
los objetivos del programa y se realizan actividades coherentes con el perfil de 
egreso que se busca. Sin embargo, hay aspectos a mejorar en el desarrollo de 
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liderazgo en los estudiantes, investigación y metodologías de enseñanza 
innovadoras. 

Hay que añadir, que los estudiantes valoran las prácticas de laboratorio, además 
consideran que están bien dotados y que los docentes son preparados. Sin 
embargo, estiman que deben existir más herramientas prácticas en su 
aprendizaje, como visitas empresariales  y estudio de casos reales. Igualmente la 
opinión de los docentes y evaluadores en las  empresas es que se requiere 
aprendizaje práctico en los estudiantes, más aún que esta generación recibe mejor 
el conocimiento a través de la experiencia y no de la repetición.  

Se encontró, que la mayoría de estudiantes no participan en actividades 
extracurriculares, principalmente por falta de tiempo e información, además 
consideran que hace falta promover en las aulas la participación en grupos de 
investigación, grupos estudiantiles y  realizar publicaciones. 

Además,  las evaluaciones de pasantías, que en los últimos 5 años se han 
desarrollado en empresas de servicios, metalmecánicas o de salud, 
principalmente en las líneas de estudios del trabajo y salud y seguridad en el 
trabajo, demuestran que los estudiantes tienen un alto desempeño, lo que deja ver 
que el programa ha entregado  herramientas suficientes para que se enfrenten al 
mundo laboral. Los empresarios destacan la colaboración y actitud de los 
estudiantes, mientras que la creatividad aunque no la valoran mal, es el aspecto 
con calificación más baja. 

El programa tiene alto potencial frente a sus competidores directos, cuenta con 
recursos de calidad y se preocupa por el mejoramiento continuo e integralidad del 
estudiante. Para contrarrestar  sus debilidades, se estableció un plan de 
mejoramiento que se basa en 7 pilares: Articular el plan de estudios a las 
necesidades del entorno, mejorar la reputación del programa a nivel nacional e 
internacional, formar estudiantes con una visión global, incrementar la 
participación de estudiantes  en actividades extracurriculares, aumentar las 
publicaciones académicas del programa, fortalecer en los estudiantes las 
competencias requeridas por las empresas y generar constantemente propuestas 
de mejoramiento para el programa. Estos aspectos tienen como objetivo principal, 
mejorar la visibilidad nacional e internacional del programa, además, formar 
Ingenieros Industriales con herramientas significativas para desempeñarse en su 
entorno. 
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10 RECOMENDACIONES 

 
Para llevar a cabo el plan de mejoramiento, es importante socializar las 
actividades propuestas con el comité curricular y otros involucrados. Se deben 
establecer fechas y asignar recursos.  

Es importante aclarar que el éxito de las actividades depende en gran medida de 
seguimiento y la continuidad que se les dé. Se deben revisar los indicadores 
continuamente y documentar el progreso. 

Además, se debe evaluar constantemente el programa y generar propuestas para 
su mejoramiento. Esto, desde el comité curricular, pero también se debe a invitar a 
los estudiantes de Ingeniería Industrial a presentar sus ideas e inquietudes.  
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Anexo A. Curriculos a nivel mundial 
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Ing. 

Aplicada
Contables y 

Financieras

Finanzas 

empresariale

s

Gestión 

financiera

Ing. 

Aplicada
Gerencia de 

proyectos

Gerencia de 

proyectos

Ingeniería de 

proyectos

la 

explotación 

de capital y 

gestión del 

riesgo

Gestión 

de 

proyectos

Análisis de 

proyectos de 

ingeniería

Evaluación y 

proyectos de 

inversión
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Anexo A. (Continuación) 

 

Ing. 

Aplicada Simulación y 

Tics Simulación Simulación

Introducción a 

los procesos 

estocásticos Simulación Simulación

Sistema 

de 

simulació

n

Simulación y 

procesos de 

diseño

Principio 

de 

optimizaci

ón

Modelación y 

programación 

matemática

Ing. 

Aplicada

Simulación y 

Tics

Ordenador 

simulación de 

ingeniería de 

sistemas 

industriales

Proceso 

estocástico

s aplicados

Modelos de 

optimización 

y 

aplicaciones

Simulació

n de 

sistemas 

industriale

s

Introducción al 

modelado y 

optimización Simulación

Simulació

n

Procesos 

estocásticos

Ing. 

Aplicada

Simulación y 

Tics

Optimizació

n lineal y no 

lineal

Modelización y 

los métodos de 

optimización Simulación

Ing. 

Aplicada Simulación y 

Tics

Aplicaciones 

de internet

Los modelos 

estocásticos

Ing. 

Aplicada
Simulación y 

Tics

Industrial  

inteligencia 

computacio

nal

Sistemas de 

información de 

producción

Ing. 

Aplicada
Diseño de 

planta

Taller de 

diseño de 

plantas 

industrial

es

Localización y 

distribución de 

planta

Edificios 

industrial

es

Ing. 

Aplicada Diseño de 

planta

Diseño de 

planta 

Planificaci

ón de 

instalacio

nes

Planificaci

ón de 

instalacio

nes

Instalacio

nes 

Industrial

es

Ing. 

Aplicada
Procesos 

industriales y 

materiales

Procesos de 

manufactur

a

Mecánica 

de solidos 

introducto

rias

Mecánica 

de 

materiales

Diseño de 

experimen

tos 

industriale

s

Introducci

ón a la 

fabricació

n

Diseño y 

materiales

Taller de 

ingeniería 

de 

materiale

s

Estática y 

resistencia de 

materiales

Mecánica de 

solidos

Mecánica 

de  los 

fluidos

Ing. 

Aplicada
Procesos 

industriales y 

materiales

Procesos 

de 

fabricació

n I

Fund. De 

ciencia de los 

materiales

Introducción 

a los sistemas 

de 

fabricación

Taller de 

ingeniería 

de 

procesos 

ind.

Procesos 

industriales

Medios de 

represent

ación
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Anexo A. (Continuación) 

 

Ing. 

Aplicada

Procesos 

industriales y 

materiales

Procesos y 

materiales

Introducción 

a la ciencia de 

los materiales

Materiales 

de 

ingeniería

Procesos de 

fabricación II

La 

apreciación 

de tec de 

fabricación

Gestión 

de 

material

es

Una perspectiva 

de procesos de 

ingeniería 

industiral

Materiales y 

procesos

Tecnología de 

materiales

Materiales 

Industriales I

Ing. 

Aplicada

Procesos 

industriales y 

materiales

Procesos 

Industriales

Resistencia de 

materiales

Procesos de 

manufactura

Procesos 

Industriales Industrias I

Ing. 

Aplicada

Procesos 

industriales y 

materiales Industrias II

Ing. 

Aplicada

Procesos 

industriales y 

materiales

Procesos de 

manufactura I

Procesos de 

manufactura I

Ing. 

Aplicada

Procesos 

industriales y 

materiales

Procesos de 

manufactura II

Procesos de 

manufactura 

II

Ing. 

Aplicada

Logística Logística

Gestión 

logística

Principios 

avanzados en la 

cadena de 

suministro Logística

Taller de 

producció

n y 

logística

Modelación 

logística Logística

Ing. 

Aplicada Logística Logística

Ing. 

Aplicada

Innovación

La 

transformación 

de ideas para la 

innovación

Gestión de la 

tecnología

Empresa de 

tecnología

Ciencia 

tecnología y 

sociedad

Ciencia y 

tecnologí

a

Gestión 

tecnológi

ca

Ing. 

Aplicada

Innovación

Gestión de la 

Innovación

La 

transformación 

de ideas para la 

innovación II

Pensamiento 

creativo para 

ingenieros

Ingeniería 

global

Ing. 

Aplicada

Calidad

Gestión de la 

calidad

Control 

estadístico de 

la calidad

Control 

de 

calidad

Análisis de 

datos

Gestión de 

calidad

Ingeniería de 

calidad

Control 

de la 

calidad 

industrial

Control 

de 

calidad

Ingeniería de 

calidad

Garantía de 

calidad y 

confiabilidad

Control 

estadístic

o de la 

calidad
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Anexo A. (Continuación) 

 

Ing. 

Aplicada
Calidad

Sistema 

económico 

de calidad

Seguridad y 

fiabilidad del 

producto

Gestión de la 

calidad

Ing. 

Aplicada Ergonomía

ergonomía 

de diseño Ergonomía

Ing. 

Aplicada
Medio 

ambiente Ecodiseño

Introducción a 

las ciencias 

ambientales

Ing. 

Aplicada
Medio 

ambiente

Ingeniería del 

medio 

ambiente

Ing. 

Aplicada

Medio 

ambiente

Ingeniería y 

sostenibilidad

Ing. 

Aplicada
Medio 

ambiente

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible

eficiencia 

enérgetica

Sitemas de 

mejoramiento 

ambiental

Gestión 

ambiental

Ing. 

Aplicada Gestión de la 

producción

Estudio del 

trabajo

Sistema 

integrado de 

producción I

Estudio del 

trabajo

Estudio del 

trabajo

Gestión de 

operaciones

Fundame

ntos de 

producci

ón

Taller de 

estudios del 

trabajo y 

ergonomía

Métodos y 

medidas

Estudio del 

trabajo

Gestión de 

operacione

s I

Ing. 

Aplicada Gestión de la 

producción

Planeación y 

control de la 

producción

Planeación y 

control de la 

producción

Análisis 

trabajo y 

diseño

Control de 

producció

n

Planificación y 

desarrollo de 

nuesvos 

productos

planeación y 

control de la 

producción

Planificación 

y control de 

la 

producción

Gestión de 

ingeniería

planeación 

de la 

producción

Control 

de 

producci

ón

Control 

estadístico de 

procesos

Planeación y 

control de la 

producción

Gestión de 

operacione

s II

Ing. 

Aplicada
Gestión de la 

producción

Sistema de 

producción de 

inventarios

Análisis 

trabajo y 

diseño II

Proceso de 

desarrollo 

de 

producto

Análisis y 

diseño de 

sistemas

Sistema 

integrado de 

manufactura

Las técnicas de 

mejora de 

procesos

Análisis de 

operaciones 

y diseño

Análisis 

estadístico de 

sistemas

Ing. 

Aplicada Gestión de la 

producción

Sistema de 

control 

industrial

Prinicpios 

avanzados en 

lean 

manufacturing

Técnicas 

modernas de 

operación

Diseño de 

sistemasde 

productivos
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Anexo A. (Continuación) 

 

Ing. 

Aplicada
Gestión de la 

producción

Sistema de 

producción de 

inventarios

Análisis 

trabajo y 

diseño II

Proceso de 

desarrollo de 

producto

Análisis y 

diseño de 

sistemas

Sistema 

integrado de 

manufactura

Las técnicas de 

mejora de 

procesos

Análisis de 

operaciones y 

diseño

Análisis 

estadístico 

de sistemas

Ing. 

Aplicada Gestión de la 

producción

Sistema de 

control 

industrial

Prinicpios 

avanzados en 

lean 

manufacturing

Técnicas 

modernas 

de 

operación

Diseño de 

sistemasde 

productivos

Ing. 

Aplicada Gestión de la 

producción

Gestión 

avanzada de la 

producción

Ingenierpia 

industrial 

avanzada

Sistema 

avanzados 

de 

producción

Ing. 

Aplicada

Administración 

de empresas y 

talento humano

Lado del 

negocio de 

ingeniería

Teoría de la 

organización

Ingeniería 

de gestión

Estrategía y 

gestión

Gestión 

empresarial

Gestión orga 

nizacional

Sistemas de 

planeación

Dirección 

estratégica

Ing. 

Aplicada

Administración 

de empresas y 

talento humano

Gestión del 

conocimiento 

y el factor 

humano

Ingeniería 

del factor 

humano

Ingeniería de 

servicios

Ingeniería de 

factores 

humanos

Estrategía 

organizacion

al

Gestión 

humana

Relaciones 

laborales y 

organizaciona

les

Organización 

industrial I

Comportamiento 

organizacional

Ing. 

Aplicada

Administración 

de empresas y 

talento humano

Ingeniería de 

empresa

Ingeniería de 

factores 

humanos

gestión de las 

personsas

Sistemas de 

control 

gerencial

Organización 

industrial II

Diseño de 

procesos de 

negocios

Ing. 

Aplicada

Administración 

de empresas y 

talento humano

Factores 

humanos 

laboratorio de 

ing.

Ingeniería de 

gestión

Gestión y 

organización

Organización 

industrial III

Gestión integral 

de negocios

Ing. 

Aplicada

Administración 

de empresas y 

talento humano

Diseño de 

interfaz 

humana

gestión 

industrial

La ingeniería 

humana

Recursos 

humanos

Organización 

industrial

Ing. 

Aplicada

Economía

Economía 

emprearial

microecon

omía/mac

roeconom

ía

Econo

mía

Economía 

ingeniería

Economía 

Ingeniería

Economía 

ingeniería Economía

Teoría de 

economía 

para 

ingenieros

Teoría del 

consumidor 

y firma

Economía 

general

Microeconomí

a aplicada Economía

Ing. 

Aplicada

Economía

Economía 

ingeniería

Macroeconomí

a y estructura 

económica 

Argentina Macroeconomía
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Anexo A. (Continuación) 

 

Ing. 

Aplicada Marketing

Negocio 

comercial

Comercializa

ción

Marketin

g II

Ing. 

Aplicada
Ing. Aplicada

curso 

obligatorio

Compleme

ntaria
Idiomas Inglés I

Ingés 

básico Inglés I y II Inglés I

Idioma turco 

II Turco I Inglés 2

Exámen 

suficienci

a de 

Compleme

ntaria

Idiomas Inglés I

la 

comunicació

n profesional 

en inglés Inglés II Inglés III Turco II Inglés 3 Inglés I

Compleme

ntaria
Idiomas Inglés I

La 

comunicació

n en china Inglés III

Idioma turco 

II

Inglés y 

composición Inglés 4 Inglés II

Compleme

ntaria
Idiomas Inglés IV Inglés IV

Inglés y 

composición 

II

Compleme

ntaria Idiomas

Idioma 

árabe

Compleme

ntaria Idiomas Inglés V

Idioma 

árabe II

Compleme

ntaria
Expresión 

Oral y escrita

Escritura de la 

Universidad

Curso de 

lecturoa y 

composición 

de la lista A

La escritura y 

la 

investigación

Composició

n del primer 

año

comunicació

n china

Habilida

des de 

comunic

ación

Redacción de 

informes 

técnicos y 

presentación

Expresión y 

comunicació

n

Cultura y 

comunicac

ión

Compleme

ntaria
Expresión 

Oral y escrita

Expresión 

oral y 

escrita

Escritura en 

Ingeniería

Curso de 

lecturoa y 

composición 

de la lista B

Fundament

os de 

comunicaci

ón de voz

Comunicació

n ing.

Expresi

ón oral 

y 

escrita

Literatura 

Hispanoa

mericana 

contempor

ánea
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Anexo A. (Continuación) 

electivas

Electiva libre

La 

educación 

liberal 

electiva GE

curso 

electivo Electivos

Formación 

integral

electivas

Electiva libre

electiva 

libre

La 

educación 

liberal 

electiva GE Electivos

Formación 

integral

electivas
Electiva libre Electivos

electivas
Electiva libre Electivos

electivas

Electiva libre

electiva 

libre

La 

educación 

liberal 

electiva Electivos

Formación 

integral

electivas

Electiva 

profesional o 

técnica

electiva 

profesional 

1

Optimización 

de red

IEOR 

electivas

IE técnica 

electiva

IE 

Electiva

IE restringido 

electiva

Elec Ing 

Industrial

Electiva de 

especialidad

electivas
Electiva 

profesional o 

técnica

electiva 

profesional 

2

Investigación 

de 

operaciones 

salud

IEOR 

electivas

IE técnica 

electiva

IE 

Electiva

IE restringido 

electiva

Elec Ing 

Industrial

Electiva de 

especialidad

electivas

Electiva 

profesional o 

técnica

electiva 

virtual

Ubicación de 

la instalación

IEOR 

electivas

IE 

Electiva

IE restringido 

electiva

Elec Ing 

Industrial

Electiva de 

especialidad

electivas

Electiva 

profesional o 

técnica

IEOR 

electivas

IE 

Electiva

proyecto 

electiva II

Elec prof Inge 

industrial

Electiva de 

especialidad

electivas

Electiva 

profesional o 

técnica

IEOR 

electivas

IE 

Electiva

proyecto 

electiva II

Elec prof Inge 

industrial

Electiva de 

especialidad

electivas

Electiva 

profesional o 

técnica

IEOR 

electivas

Electiva de 

especialidad

electivas Electiva 

programación

Introducción a 

ciencia de 

datos

electiva 

programaci

ón

Electiva 

informática

electivas

bioelectiva

biología del 

cancer y del 

sida

Comple

mentari

a

educación 

fisica

educació

n física
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Anexo B. Relación encuestas con criterios de acrediación 
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E
s
tu

d
ia

n
te

s

d
o

c
e
n

te
s

E
m

p
re

s
a
s

Procesos académicos: fomento de la creatividad y pensamiento autónomo de los estudiantes.

9,10,

15 1

Procesos académicos: estrategias orientadas al desarrollo de capacitadades comunicativas en

un segundo idioma 8

Procesos académicos: movilidad del estudiante 10

Procesos académicos: Convenios y relaciones de cooperación con otras entidades como

empresas o instituciones

información 

empresas

*Procesos académicos:Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter

explícitamente interdisciplinario. *En permanencia y retención estudiantil:

estrategias pedagóficas y actividades extracurriculares. * Estudiantes:Estudiantes que

participan en grupos, o en las demás actividades académicas y culturales que brinda la

institución o el programa para contribuir a la formación integral.

10,11

,15,1

6 1

Procesos académicos:Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas de acuerdo a los

recursos y necesidades de los estudiantes 1, 5 2,3,4

Procesos académicos:Índice de flexibilidad curricular 5

Procesos académicos:Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte

del docente al trabajo que realizan los estudiantes. 6,7,8

Procesos académicos: autoevaluación, estrategias de seguimiento 18,2 9

Procesos académicos: Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de

los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa y apreciación de

agentes externos sobre ello. 1 a 17

Procesos académicos:Dotación de equipos, materiales, insumos laobratorio, tallleres etc. 2,3 2

Investigación, innovación y creación artística cultural: Criterios, estrategias y actividades del

programa, orientados a promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un

espíritu investigativo, creativo e

innovador en los estudiantes. 9,1 1

Investigación, innovación y creación artística cultural:Grupos y semilleros de investigación del

programa en los que participan estudiantes. 16

Investigación, innovación y creación artística cultural:Publicaciones en revistas indexadas. 9

Relevancia académica: Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la

modernización, actualización y pertinencia del currículo según necesidades del entorno. 4

Resultado de los estudiantes (A-K) como base central de esta acreditación.

12, 

13, 

14 4 1 a 13

Instalaciones: en cuanto a capacidad de laboratorios, y aulas. 2 2

Investigación: cómo la promueve y herramientas de capacitación brinda el programa para que

las investigaciones  sean publicadas en revistas indexadas

9,10,

15

Asesoramiento y orientación profesional, el proceso para asesorar y proporcionar orientación

profesional a los estudiantes. 5

Preguntas relacionadas

Criterios
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Anexo C. Encuesta estudiantes 

 
Encuesta ingeniería  industrial 

Cordial saludo, esta encuesta hace parte del proyecto de grado Ingeniería 
Industrial denominado “´Plan de mejoramiento continuo para el programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente”, y  tiene como 
objetivo analizar factores críticos en el programa desde la perspectiva de los 
estudiantes. 

Semestre:_____ 

Número de créditos cursados:______ 

Lea detalladamente los  14 ítems e indique el nivel de acuerdo o de desacuerdo.  

ITEMS 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerd
o Indeciso 

 
En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerd
o 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

   
 

 1.    Las prácticas de laboratorio han 
aportado significativamente en la 
comprensión de los temas evaluados.        

 

  
2.    Los laboratorios tienen los elementos 
adecuados para el desarrollo de las 
prácticas       

 

  
3.    En el  desarrollo de las asignaturas 
los docentes utilizan suficiente material 
didáctico (juegos en clase, talleres, 
modelos físicos) y  recursos tecnológicos 
(software, gráficos, videos, 
presentaciones) para facilitar el 
aprendizaje.        

 

  
4.    Los contenidos programáticos de las 
asignaturas y las herramientas que le 
brinda el programa son obsoletos frente a 
las necesidades del mercado actual.       

 

  
5. Se orienta a los estudiantes sobre las 
distintas alternativas para el desarrollo de 
su plan curricular y  modalidades de 
trabajo de grado    

 

 

DOCENCIA 
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6.    Los docentes cumplen con los 
horarios establecidos para la atención de 
estudiantes.       

 

  
Anexo C. (Continuación) 

7.   El trato de los docentes hacia los 
estudiantes es respetuoso    

 
 

8. los docentes demuestran en su 
desempeño, poca planificación y 
preparación de sus clases.    

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA      
9.  Los docentes promueven a los 
estudiantes a  crear artículos científicos 
para enviarlos a revistas indexadas.       

 

  
10. Los docentes promueven a los 
estudiantes a participar en proyectos de 
innovación.       

 

  
11.  Los docentes promueven la 
participación en grupos estudiantiles.    

 
 

12.  En el desarrollo de las asignaturas de 
su plan curricular se ha fortalecido la 
habilidad para expresar de forma oral 
ideas y proyectos.        

 

  
13.  En el desarrollo de los cursos de 
ingeniería aplicada se ha fortalecido la 
capacidad de trabajar en equipo.        

 

  
14.  El desarrollo de las asignaturas de mi 
programa han fortalecido las 
competencias para redactar proyectos en 
forma clara y técnica.        

 

  
15.  Los docentes promueven 
constantemente a los estudiantes a 
participar en semilleros de investigación       

 

  
 

16. Seleccione una o varias respuestas.  

Ha  participado en alguna de las actividades de formación complementaria 
ofrecidas por la universidad que se muestran a continuación? 

a. Semilleros de investigación 
b. Grupos estudiantiles  
c. Escuela de liderazgo 
d. Escuela de facilitadores sociales 
e. Escuela de monitores 
f.  Actividades de bienestar universitario (Deporte o artes) 
g. Otra,  
¿cuál?_____________________________________________________ 
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 Si no ha participado en ninguna indique ¿por qué? 

Anexo c. (Continuación) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué asignaturas del plan de estudios considera usted no le aportaron en su 
perfil como Ingeniero Industrial? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 

18. ¿Qué recomendaría para la mejora continua del programa de Ingeniería 
Industrial?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 

¡Gracias! 
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Anexo D. Encuesta docentes 

 
ENCUESTA INGENIERÍA  INDUSTRIAL 

Cordial saludo, esta encuesta hace parte del proyecto de grado Ingeniería 
Industrial denominado “´Plan de mejoramiento continuo para el programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente”, y  tiene como 
objetivo analizar diferentes factores en el programa desde la perspectiva de los 
docentes. 

Metodología de enseñanza 

1. ¿Considera importante que los estudiantes se desempeñen en actividades de 
formación complementaria como grupos de investigación, grupos estudiantiles o 
actividades de bienestar? (SI/NO) ¿Cómo los motiva a que participen? (CNA) 

2. ¿Las prácticas de laboratorio que brinda el programa son de calidad y facilitan 
la enseñanza? ¿Son suficientes?  

3. ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas utiliza actualmente para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué otro tipo de estrategias cree que podría 
utilizar? (CNA)  

4. ¿Qué tipo de estrategias implementa para evaluar aspectos como: 

a) Trabajo colaborativo o grupal 

b) Liderazgo 

c) Comunicación efectiva 

 ¿Qué otro tipo de estrategias cree que podría utilizar? (ABET-CNA) 
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Plan de estudios 

5. ¿Considera que la asignatura de actividad complementaria es pertinente para el 
desarrollo profesional del ingeniero industrial? (SI/NO) ¿por qué? ¿Qué enfoque 
considera   que se le debe dar? 

Anexo D. (Continuación) 

6. ¿Qué asignaturas adicionales considera que serían importantes incluir en el 
plan de estudios?  ¿Cuáles y en qué temas? ¿Cuáles considera que no son 
pertinentes? 

7. ¿Qué tipo de electivas (profesionales, humanidades o básicas) cree que 
podrían ser útiles al programa de ingeniería industrial? 

8. ¿Incluye usted otro idioma dentro de la exposición de sus clases o en el 
material bibliográfico para sus estudiantes? 

a) Repetidas veces durante el curso 

b) En pocas ocasiones durante el curso 

c) Nunca 

9. ¿Los ajustes curriculares realizados al plan de estudios en 2013, están en 
consonancia con el desarrollo profesional y atiende a las necesidades del 
entorno? (SI/NO) ¿Porqué? 

10. Considera importante para el estudiante movilidad interna (cursar asignaturas 
en la universidad pero no del programa) y externa (intercambios)? ¿Los motiva a 
qué participen? (Si/No)¿Cómo? 

11. ¿Qué fortalezas y aspectos a mejorar encuentra en el programa de ingeniería 
industrial? 
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Anexo E. Comentarios empresas 2013 

EMPRESA Debilidades del Estudiante Debilidades de la Universidad Recomendaciones 

EMPRESA 1 

Héctor es una persona muy responsable 
con muchas ganas de progresar y 
aprender cada día más, pero con 
respecto a la formación académica en las 
áreas evaluadas pienso que tiene un muy 
buen desempeño y conocimiento que con 
la experiencia podrá ir afianzando 

como egresada ya hora asesora externa de 
trabajo degrado la única observación que le hago 
a la universidad es que es muy importante 
trabajar con todos los estudiantes de una manera 
más práctica y menos teórica, pero enfocados a 
casos reales de la vida colombiana, no casos 
extranjeros que son muy diferentes a lo que se 
van a enfrentar en el día a día de trabajo en 
nuestro país 

no. lo mismo que el anterior punto. De resto todo muy bien. 

EMPRESA 2 
  

Capacitación al estudiante en un software par a 
simulación de procesos   

EMPRESA 3 

Mirar no solo lo referente al proceso, si 
no todo lo que lo rodea, aunque no estén 
directamente relacionados y proponer 
ideas que contribuyan al mejoramiento de 
otras áreas.  No solo se debe indagar en 
textos si no contar con experiencias 
presenciales de otras personas en casos 
similares 

Realizar un mayor énfasis en filosofía enfocadas 
a impulsar la productividad dentro de las 
empresas (lean manufacturing).  Debe haber una 
mayor interacción entre la universidad y las 
empresas creando una continua comunicación y 
trabajo en equipo que impulsen la región 

Debido a los continuos inconvenientes presentados en la 
planta en relación a los volúmenes que se manejan de 
materias primas, productos en proceso y producto 
terminado, se vio la necesidad de revisar la posibilidad de 
implementar un programa de 5S, el cual nos ayudará a 
minimizar las situaciones detalladas logrando disminución 
de tiempos de entrega y cambiando el aspecto visual de la 
planta.   Con lo anterior descrito se aprobó la utilización del 
diseño propuesto por el estudiante para el logro de los 
objetivos esperados 

EMPRESA 4 

El estudiante mostró compromiso, 
dedicación y responsabilidad; 
comprendiendo la importancia del 
proyecto     

EMPRESA 5 

Muy positivo el desarrollo de este 
proyecto porque era una necesidad que 
teníamos hace varios años de evaluar los 
riesgos y tomar medidas para corregirlos 

Organizar mejor los tiempos de desarrollo de las 
diferentes tareas que implican los proyectos 

Que el contacto con la institución universitaria no sea solo 
por intermedio del estudiante 

EMPRESA 6 Es un esfuerzo útil, y el primero que se 
hace para la empresa en este tema, nos 
será beneficioso 

Continuar y fortalecer la integración entre los 
aspectos propios de la intervención psicosocial,  
la construcción de indicadores de proceso y 
resultado y el respaldo correspondiente del 
sistema de información 

Una mayor interlocución con los responsables académicos  
permite un mayor enriquecimiento tanto par a la 
universidad como para la empresa 

EMPRESA 7 Considero que su formación académica 
es muy completa Ninguna 

Ninguna. Al contrario, agradecemos la disposición y el 
conocimiento que se aportó para el mejoramiento de la 
organización 
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Anexo E. (Continuación) 

EMPRESA 8 El resultado obtenido del trabajo realizado 
por la estudiante, es satisfactorio porque se 
cumplió con lo establecido inicialmente en el 
proyecto 

El estudiante debe continuar con el 
aprendizaje en el área administrativa, ya que 
durante el tiempo que estuvo en la empresa 
demostró muchas habilidades y destrezas 
den dicha área 

continuar con la pasantía como modalidad de trabajo de 
grado porque permite ayudar a pequeñas empresas como 
la nuestra y también a que el estudiante de alguna manera 
alcance una experiencia 

EMPRESA 9 
Parte financiera 

No tuvimos de parte del director de proyecto 
ninguna retroalimentación y ninguna reunión 
o visita El estudiante tuvo un excelente desempeño 

EMPRESA 
10 

Empleador 1: Que el mundo de las 
organizaciones siempre van esperar lo mejor 
de sus empleados, por esta razón siempre se 
ha de dar valor agregado a lo que se hace, la 
forma y el fondo de los procesos deben tener 
en cuenta la realidad del operario y los 
responsables, lo bueno es enemigo de lo 
excelente, es empezar por lo bueno e ir 
mejorando, hay que tener en cuenta que la 
estética de lo que uno escribe también 
cuenta, empiezo a escribir y a hablar mejor 
cuanto leo más. Empleador 2: Aprender es 
de oportunidad diaria, debe dar más allá 
siempre, no debe quedarse en lo requerido, 
se debe estar abierto siempre para 
desaprender y volver a empezar, para ganar 
experiencia y más conocimiento 

Ampliar el horizonte del estudiante frente a la 
disposición de aprender y no llevar al 
estudiante a un horizonte del creer que es 
necesario saber de todo.  Que el programa 
oriente al estudiante en la visión de ser un 
profesional integro y excelente, como lo es la 
universidad de calidad. 

Es un buen ejercicio para la empresa y para los 
estudiantes, pone de frente a la realidad del constructo 
teórico del estudiante en relación a la aplicabilidad de sus 
conocimientos, esto nos permite decir que el estudiante 
cuenta con las herramientas, técnicas y conocimientos 
necesarios para desarrollar las actividades danto cuenta de 
un nivel académico excelente, llevando a la organización a 
la identificación de oportunidades de mejora y la solución 
creativa de problemas y dificultades 
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Anexo F. Comentarios empresas 2014 

EMPRESA 

Teniendo en cuenta la situación de problema 
presentada por su empresa al inicio de la Pasantía, 
y el resultado obtenido  al final de la misma con la 
participación del estudiante, Cuál es su opinión al 
respecto? 

Que recomendaciones hace al estudiante?   Que recomendaciones hace al Programa 
Académico?  

EMPRESA 1 
Hizo una buena representación de la universidad y 
presento sus respectivos informes a tiempo  

Ninguna 
Excelente programa 

EMPRESA 2 
Fue un trabajo metódico que contribuye al trabajo que 
se está adelantando en la implementación de análisis 
de procesos 

Presentar al dejar una copia del proyecto 
Tener mayor relación entre el director de trabajo de 
grado y la empresa donde se aplica la pasantía 

EMPRESA 3 
Se lograron satisfactoriamente los objetivos planteados 
al inicio del proyecto 

Ninguna, Quedamos satisfechos con sus 
trabajos 

Ninguna 

EMPRESA 4 Producción, logística. 
El acompañamiento al estudiante es muy 
bajo. 

Realizar mayor acompañamiento al estudiante desde la 
parte teórica y práctica para lograr el mejor 
seguimiento. 

EMPRESA 5 
Se ha cumplido el objetivo trazado al inicio de la 
pasantía, supliendo la necesidad presentada. 

    

EMPRESA 6 Satisfecho.   Mayor comunicación y ofrecimiento de pasantías. 

EMPRESA 7 
Se cumplieron los objetivos trazados y aportó mucho 
como persona y con un sentido de trabajo en equipo 

    

EMPRESA 8 
El estudiante se hizo cargo del plan de trabajo 
asignado y aportó de forma oportuna a la situación de 
problemas desde sus competencias académicas 

Hacer propuestas a la solución de problemas 
por metodología de proyectos 

Mas enfoque en la metodología de proyectos para la 
solución de problemas 

EMPRESA 9 

El estudiante demostró un buen desempeño durante su 
pasantía dejando en alto el nivel académico de la 
Universidad. Se deben buscar espacios de intercambio 
académico entre la Universidad y las Empresas. 

Importante que todos los estudiantes de 
Ingeniería Industrial tengan bien afianzados 
conceptos de balances de masa y de 
evaluación económica de proyectos 

Hay una oportunidad para incrementar el contacto entre 
Universidad y la Empresa, haciendo acercamientos y 
discusiones de temas en común de forma permanente. 

EMPRESA 
10 

Ampliar alianzas con las empresas de los diferentes 
sectores económicos constituyendo un beneficio mutuo 

Ninguna Ninguna 

EMPRESA 
11 

El aporte del estudiante fue de mucho provecho para 
ambas partes, ya que con la experiencia adquirida en la 
compañía adicional con lo aprendido académicamente, 
agregó valor al proyecto de implementación del MRP y 
órdenes de producción, obteniéndose buenos 
resultados. 

Ninguna Ninguna 
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Anexo F. (Continuación) 

EMPRESA 
12 

Se lograron los objetivos planteados al inicio de la 
pasantía y se obtuvo una retroalimentación y mejora de 
los procesos. 

fortalecer la investigación de campo con el fin 
de tener diferentes puntos de vista del 
funcionamiento de un proceso 

Ninguna 

EMPRESA 
13 

Excelente metodología, sus estudiantes tienen 
conceptos claros los cuales hacen más fácil el 
entendimiento de cualquier concepto. 

Ninguna Ninguna 

EMPRESA 
14 

Muy buen trabajo del estudiante Ninguna, todo fue muy bien programado 
Que los directores académicos estén presentes en la 
empresa alimentos dos veces 

EMPRESA 
15 

Con los estudios realizados se logró disminución en los 
tiempos de producción y no realizan actividades 
innecesarias 

Continuar con el detalle en futuros trabajos 
como se realizó en esta. 

Visitas durante el proceso de alguien del programa 

EMPRESA 
16 

La estudiante cumplió a cabalidad con los objetivos 
propuestos por la empresa, nos deja una excelente 
propuesta que impulse nuestro crecimiento 

Que siga ampliando sus conocimientos y con 
ello sus capacidades 

Ninguna 

EMPRESA 
17 

Se obtuvo un muy buen resultado con la propuesta de 
implementación del proyecto en la empresa, con la 
disminución de los desperdicios generados en los 
negocios y con los valores que se le agrega a la 
empresa en métodos de trabajo y utilidades 

No tenemos ninguna recomendación, ya que 
el estudiante ha manejado los temas, y esto 
se debe a que el estudiante pósese gran 
conocimiento empírico de los temas que se 
tratan en la empresa, y en el aspecto 
estudiantil ha desempeñado una gran labor 
para con la empresa. 

Deberían tener como opción más prácticas no pagas 
en la industria para que los estudiantes no solo vean la 
parte teórica si no también el funcionamiento externo a 
la institución. 

EMPRESA 
18 Que están ajustadas las recomendaciones dadas a 

nuestras necesidades  
    

EMPRESA 
19 

La pasantía fue una buena herramienta de medición 
para la planta.  Esta fue la base inicial para la creación 
del área de Ingeniería de Productividad y 
mejoramiento. 

Manejo del estrés, planeación del trabajo, 
manejo de la herramienta: Excel avanzado  

Mas acompañamiento por parte del director académico, 
la idea es generar vinculo: empresa -universidad. 
Preparar más a los estudiantes en transición de la vida 
académica- laboral y personal.  

EMPRESA 
20 

La pasantía fue una buena herramienta de medición 
para la planta.  Esta fue la base inicial para la creación 
del área de Ingeniería de Productividad y 
mejoramiento. 

Manejo del estrés, planeación del trabajo, 
manejo de la herramienta: Excel avanzado  

Antes de enviar un practicante a una empresa verificar 
disponibilidad de tiempo.  

EMPRESA 
21 Los resultados son un gran aporte para estandarizar 

procesos de la compañía y encaminar la 
transformación organizadamente  

Hay grandes oportunidades en redacción y 
gramática. El manejo de idioma inglés en 
nivel avanzado seria un beneficio en la vida 
profesional a futuro. 

La universidad deberá tener un acompañamiento al 
proceso de practica conectado y asegurando que los 
objetivos del estudiante y la empresa, así como el 
proceso se cumplan exitosamente ¡un asesor! 
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Anexo F. (Continuación) 
EMPRESA 
22 

Amolda al tipo de clientes y a la infraestructura que 
posee CM y S.A.S. y que se puede implementar sin 
incurrir en grades costos.    Nueva organización de la 
empresa.  

Tener una margen más amplio en cuanto al 
tiempo de análisis y recolección de la 
información, nos excedimos frente a lo 
programado  

Mayor presencia de la Universidad con la empresa. 

EMPRESA 
23 Considero que según el tipo de proyecto o pasantía se 

debe de plantear el tiempo disponible para el 
cumplimiento total del o de los proyectos planteados. 

Conocimientos generales en sistemas de 
gestión  

Considero que hay buena fundamentación teórico 
práctico como base académica para el fortalecimiento 
de las actividades realizadas por la estudiante, clara y 
concisas.  

EMPRESA 
24 El proceso de cumplió a cabalidad, se cubrió una 

necesidad administrativa y de calidad que sin el apoyo 
del estudiante no hubiese logrado. 

Ninguna  
Apoyar con pasantías a las empresas educativas y/o de 
servicios de las provincias, en especial el Norte del 
Cauca.  

EMPRESA 
25 

La pasantía realizada cumplió con las expectativas de 
la organización y fue de gran ayuda para el 
mejoramiento de nuestros procesos. 

Ninguna  Ninguna 
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Anexo G. Comentarios empresas 2015 

EMPRESA 

Teniendo en cuenta la situación de problema 
presentada por su empresa al inicio de la 
Pasantía, y el resultado obtenido  al final de la 
misma con la participación del estudiante, ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 

Que recomendaciones hace al 
estudiante?   

Que recomendaciones hace al Programa Académico?  

EMPRESA 1 
Ninguna Ninguna Cuando el estudiante tenga que dirigirse a la Universidad por 

requerimiento de la misma universidad, enviar los horarios y 
citaciones con anterioridad para su respectiva programación. 

EMPRESA 2 

Se logro finalizar un proyecto con un impacto  
positivo para el negocio. Realmente era un proyecto 
de liderazgo, seguimiento y persuasión para haberlo 
llevado a cabo. 

Jennifer es una persona que debe de 
priorizar sobre las actividades urgentes 
que se presentan.  Esto se logra en 
acompañamiento del jefe y a medida que 
aumenta su experiencia laboral 

Realmente es un excelente programa, 

EMPRESA 3 

Hola un buen análisis de la situación actual de la 
compañía que porto ciertos parámetros para buscar 
una mayor eficiencia del negocio apoyados en el 
estudio realizado y las propuestas planteadas 

Alimentar su capacidad de análisis en el 
campo, ya que es muy bueno y lo puede 
aprovechar mucho más  

Continuar con el suministro de las herramientas del 
conocimiento en áreas productivas al estudiante que enriquece 
el medio laboral  

EMPRESA 4 

Tuvimos muy buenos resultados y obtuvimos 
excelentes cambio en la empresa. Se logró 
eficazmente cumplir con los objetivos. 

Que siga adquiriendo conocimientos 
(Especializaciones)  

Continuar con el programa, ya que son muchas las empresas 
las cuales nos beneficiamos 

EMPRESA 5 Muy buena, se cumplieron los objetivos planteados      

EMPRESA 6 

El estudiante contribuyo al desarrollo de las 
actividades para las cuales fue requerido, aportando 
al avance del proyecto que aun sigue en desarrollo, 
debido a la magnitud del mismo  

Se mas ajustado en los tiempos cuando 
elabora cronogramas de actividades de 
manera que se tenga en cuenta la 
prioridad de las mismas.                                                    
Mejorar el seguimiento a las actividades 
iniciadas, de forma que se tenga 
continuidad y no se queden tareas 
iniciadas sin resultado final. 

Dar herramientas más practicas al estudiante que puedan 
aplicar no solo el conocimiento teórico, si no que aporten 
cuando desarrollen practicas de lo de lo aprendido en la 
institución.                                                                       Dar 
pautas para aplicar  mitologías no solo en el sector industria, 
sino también el sector servicios, puesto que en este sector 
también se requiere mejoramiento de la calidad, toma de 
tiempos y movimientos, estadísticas de comportamiento de los 
servicios, informes de gestión etc.  

EMPRESA 7 

Se evidenció compromiso, entrega, participación e 
iniciativa de la estudiante para el desarrollo de la 
propuesta, generando valor agregado que contribuyo 
significativamente a las organización  

Continuar con actividades de desarrollo 
técnico y profesional.                                     
Continuar con formación por graduar 
para seguir creciendo profesionalmente. 

Mayor revisión de los anteproyectos y de la organización con el 
fin de contextualizar y definir en conjunto con la empresa las  
actividades acordes con los estudiantes y la misma empresa. 

EMPRESA 8 

Se obtuvo  compromiso, entrega, participación e 
iniciativa de la estudiante para el desarrollo de la 
propuesta, generando valor agregado que contribuyó 
significativamente a las organización  

Continuar con actividades de desarrollo 
técnico y profesional.                                     
Continuar con formación por graduar 
para seguir creciendo profesionalmente. 

Mayor revisión de los anteproyectos y de la organización con el 
fin de contextualizar y definir en conjunto con la empresa las  
actividades acordes con los estudiantes y la misma empresa. 
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EMPRESA 9 
Posee buena formación académica No encontré debilidades al respecto No hay sugerencias a la Institución Académica 

Anexo G. (Continuación) 

EMPRESA 
10 

En la solución del problema presentada para CSM 
enfocada en la adecuada implementación de la 
cultura de las 5´s y análisis y solución de problemas, 
fue de gran ayuda el aporte del estudiante Cristian 
Hurtado debido al empoderamiento de las 
herramientas, dedicación, entusiasmo 
profesionalismo y sobre todo sentido humano, el cual 
fue de vital importancia para llegar al ADN de los 
colaboradores. 

No conformarse con tener un título profesional, 
realizar una especialización la cual ayudaría en 
tener una visual mucho más amplia para aportar en 
el desarrollo de cualquier compañía. 

Realmente las recomendaciones irían enfocadas en 
tener en cuenta a las empresas que se están creando y 
colocar al servicio de estas a los profesionales que se 
van a graduar, este comentario está dirigido a que CSM 
le costó conseguir un profesional para cumplir con el 
objetivo de la cultura de las 5´s.  

EMPRESA 
11 

Se probó la validez de la metodología aplicada por el 
estudiante.  Se logró mejorar el flujo de pacientes a 
través del servicio de hospitalización de la clínica.  Se 
considerará una ampliación de la propuesta a otras 
áreas de la institución. 

El desempeño general del estudiante fue excelente, 
demostrando dominio en las competencias 
adquiridas en su formación académica.  Se sugiere 
refuerzo de algunos conceptos financieros. 

Fortalecer los conocimientos en contabilidad para 
análisis y toma de decisiones financieras. 

EMPRESA 
12 

Se logró de muy buena forma, llegar a realizar los 
objetivos que fueron presentados por el estudiante, 
su aporte fue muy efectivo y oportuno para los 
ideales que se tienen en proceso en la empresa. 

Seguir ejerciendo los conocimientos en temas 
como mejoramiento, aunque es vital y de mucha 
fuerza en cualquier empresa. 

Afianzar conocimientos e herramientas estadísticas 
como Excel, además de  otras herramientas como lo son 
Auto Excel y demás programas que se utilizan en la 
actualidad en cada tipo de empresas. 

EMPRESA 
13 

Trabajamos juntos en el transcurso del tiempo 
buscando las mejoras para la organización. Al final el 
resultado fue satisfactorio y tuvo un buen visto ante la 
compañía. 

Debe tenerse  un poco mas de confianza, tiene 
muy buenas cualidades pero a veces duda de si 
mismo, cosa que hace que los demás duden de 
sus capacidades. 

Deberían empezar a optar por tener modalidad de 
practicantes y pasantes, para que sus estudiantes 
tengan más opciones de aplicar en vacantes de muchas 
empresas más. 

EMPRESA 
14 

Se generan excelentes mejoras en los procesos que 
por el día a día no son visibles para el grupo q labora 
en la operación, se mejoró considerablemente la 
confiabilidad del inventario con los procedimientos 
otorgados por el estudiante, también por medio de los 
indicadores ya se tienen procesos más estables que 
presentan menos variables al momento de revisar la 
materia prima en el almacén. 

Continuar con sus expectativas sobre la industria, 
las mejoras que propuso no se deben quedar solo 
en un trabajo de grado sino expandir  su 
conocimiento ya sea en nuestra compañía o en las 
que se proyecte a laborar,  por otro lado nunca 
frenar su persistencia sobre la mejora de procesos 
que son el centro de su carrera ni tampoco olvidar 
la humildad que lo caracteriza que le traerá 
grandes resultados a futuro. 

No perder la exigencia que se le hace a estos 
estudiantes que loga hacerlos mejores personas, 
ciudadanos y grandes elementos para las compañías, el 
mundo de la ingeniería es primordial para el buen 
funcionamiento de las empresas por ello sería prudente 
intentar usar mas pasantías en las compañías de los 
estudiantes. 

EMPRESA 
15 

La pasantía tuvo muy buenos resultados para el 
control en el proceso de suministro, con la 
implementación de formatos que generaron 
información y control para futuras obras 

Realizar pasantías acordes a sus intereses para 
que le sirvan de apoyo en su futuro trabajo y 
estudios 

Mayores facilidades para que el alumno pueda realizar 
sus pasantías sin limitaciones en los temas. 
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Anexo G. (Continuación) 
 
 
EMPRESA 
16 

Aunque la empresa no esté en condiciones actuales 
para ejecutar las propuestas expuestas del 
estudiante consideramos que pueden llegar a traer 
buenos resultados a la empresa, pero 
desarrollaremos cada propuesta más adelante en la 
terminación del ejercicio actual de los compromisos 
adquiridos por la empresa con sus diferentes clientes, 
ya que tomamos dichas propuestas muy importantes 
para el mejoramiento de los procesos de la planta de 
ensamble. 

Ninguna al respecto Ninguna 

 
EMPRESA 
17 

Mas acompañamiento del tutor en la empresa 
Elaboración y presentación de informes manejo de 
personal 

Que el estudiante pueda utilizar algunas herramientas 
como simulación. 
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Anexo H. Comentarios empresas 2016 

EMPRESA 

Teniendo en cuenta la situación de problema presentada 
por su empresa al inicio de la Pasantía, y el resultado 
obtenido  al final de la misma con la participación del 
estudiante, ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Que recomendaciones hace al 
estudiante?   

Que recomendaciones hace al Programa 
Académico?  

EMPRESA 1 
Que ahora la empresa tiene las bases y una política clara para 
el manejo adecuado del inventario y por ende mejorar las 
finanzas de la empresa 

    

EMPRESA 2 

Es bastante significativo el aporte de la investigación, pues 
nos muestra una visión de la problemática que tal vez no ten 
había apreciado por parte de las personas involucradas en la 
operación, lo cual nos hace pensar el hecho de que es muy 
importante para la compañía ver en la ingeniería una opción 
muy interesante para el diseño de las operaciones 
productivas. 

    

EMPRESA 3 servicio rentable    mayor acompañamiento al estudiante  

EMPRESA 4 
El ejercicio de pasantía fue bueno con respecto a los objetivos 
planteados. 

mayor análisis y síntesis de procesos 
productivos 

mayores ejercicios con plantas de producción 

EMPRESA 5 

El trabajo realizado por el estudiante fue de gran calidad, se 
cumplió con el objetivo planteado de elaboración de manuales 
de funciones y procedimientos. 

El estudiante durante el desarrollo de la 
pasantía presento buen desempeño, 
actitud investigativa, manejo y claridad 
en la información, cumplimiento en la 
entrega de actividades y disposición 
para sugerir ideas de mejoramiento. 

revisar el periodo de vigencia de la pasantía, por la 
complejidad del problema planteado enfocado a la 
estandarización de los procesos y procedimientos que 
requiere de un plazo hasta de 18 meses que le 
permite a la empresa verificar si la solución fue eficaz 
y realizar los ajustes necesarios. 

EMPRESA 6 El problema fue resuelto en su totalidad. ninguno ninguno 

EMPRESA 7 
Se cumplieron totalmente las expectativas respecto al 
cronograma definido. 

Continuar con la actitud y forma de 
trabajo. 

ninguno 

EMPRESA 8 

Con la práctica o pasantía desarrollada por el estudiante se 
garantiza tener lo requerido para garantizar la certificación en 
el sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 8. 

Tener claridad de las etapas que se 
debe cumplir con el desarrollo de la 
pasantía. 

Que definan el tutor desde el comienzo y que este 
haga seguimiento y presencia en la empresa, como si 
se ha hecho con el otro estudiante de Ing. mecánica. 

EMPRESA 9 

Se cumplieron todas las actividades programadas desde el 
inicio, obteniendo un excelente resultado, la persona que nos 
asignaron fue dedicada, respetuosa y muy responsable. 

Que siga siendo tan responsable y 
comprometida como lo fue en el tiempo 
que estuvo en nuestra empresa. 
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EMPRESA 
10 

Esta pasantía es de gran aporte para la empresa, permitió en 
las asesorías mostrar como rotan en el almacén los productos 
terminados, también los niveles de cantidad de mercancía 
para no generar sobrecosto de los mismos mejorando así la 
productividad. 

Continuar  especializándose en sus 
estudios adicionales ya que se observa 
el interés por obtener conocimiento y 
ponerlos en práctica para un valor 
agregado en fusión de mejorar la 
industria y ser más competitivo. 

Continuar promoviendo a los estudiantes a seguir 
ejerciendo las prácticas empresariales que su aporte e 
fundamental para el desarrollo de las mismas y 
solucionar los problemas de la cotidianidad en sus 
procesos. 

EMPRESA 
11 

El estudiante debe conocer a fondo la aplicación de 
producción y programación de la producción. 

En futuros proyectos recurrir a la fuente 
oficial para el diagnostico y plan de 
acción. 

Los estudiantes se les profundice en mas temáticas 
para empresas con sistemas productivos bajo pedido. 

Anexo I. Comentarios empresas 2017 

EMPRES
A 

Teniendo en cuenta la situación de 
problema presentada por su 
empresa al inicio de la Pasantía, y el 
resultado obtenido  al final de la 
misma con la participación del 
estudiante, ¿Cuál es su opinión al 
respecto? 

¿Qué recomendaciones hace al 
estudiante?   

¿Qué recomendaciones hace al 
Programa Académico?  

Observaciones 

EMPRESA 
1 

El proyecto presentado nos permite ver 
claridad la problemática identificando 
con mucha facilidad los puntos a 
mejorar, 

ninguna ninguna 

  

EMPRESA 
2 

Se ha desarrollado de manera exitosa 
la pasantía 

ninguna ninguna 
  

EMPRESA 
3 

El estudiante hizo un buen trabajo pero 
la Universidad delimitó el trabajo por 
debajo de las expectativas iniciales de 
la empresa 

ninguna en especial Fomentar trabajos de grado de 
mayor alcance y profundidad 
acordes a las expectativas de las 
empresas en las pasantías.   

EMPRESA 
4 

Buen aporte en la metodología para la 
planeación agregada de la producción 

ninguna en especial Darle mayor profundidad y 
alcance a los proyectos de grado 
para así lograr mayores aportes.   

EMPRESA 
5 

La estudiante Valeria Martínez 
aprendió rápidamente la problemática y 
cumplió efectivamente con los objetivos 
propuestos en el proyecto. 

Continuar con su formación  
sobre temas de calidad 

Enfocarse en las actividades 
laborales para darles más 
conocimiento en lo que se van a 
enfrentar los estudiantes.   

EMPRESA 
6 

Se cumplieron los objetivos acordados 
al iniciar el Desarrollo del Proyecto. 

Seguir con su disposición para 
adquirir conocimientos nuevos 

Continuar con la mejora continua. 
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EMPRESA 
7 

Se alcanzaron los objetivos planteados, 
se estandarizaron las líneas de 
producción, y con las mejoras 
planteadas se redujeron operaciones y 
tiempos en los diferentes procesos de 
producción. 

Se considera importante integrar 
en sus competencia evaluación 
de costos de producción 

De acuerdo al trabajo realizado, 
se percibe un muy buen enfoque 
en el área de procesos 
productivos y se considera 
importante afianzar en el 
programa, costos de producción 
conocimientos contables. 

De acuerdo a los resultados alcanzados, considero 
muy valiosa la integración académica- industria, 
dado que permite al estudiante desarrollar sus 
conocimientos, a la empresa recibir 
retroalimentación, de procesos en este caso 
conduciendo a producir mejoras que impactaran 
positivamente los costos de manufactura y a la 
universidad evaluar sus programas con la 
participación directa de sus estudiantes. Con este 
tipo de trabajos la universidad ofrece a la industria 
oportunidades de mejora y ayuda a los estudiantes 
al desarrollo de sus competencias. Adicional es muy 
valioso el acompañamiento de los docentes en este 
tipo de trabajos.    

 

Anexo l. (Continuación) 
 
 
EMPRESA 
8 

Se evidencia un buen análisis de la 
situación actual, identificación del 
problema y una acertada definición de 
la solución, la cual es asertiva a lo 
requerido.  

Un máximo aprovechamiento de 
los recursos y conocimientos 
disponibles, optimización de 
tiempos. 

Una mayor concentración y 
énfasis en las situaciones reales 
presentadas por las empresas. 

  

 
EMPRESA 
9 

El estudiante cumplió con los objetivos 
proyectados durante la pasantía de 
manera eficiente y responsable. 

Ninguna Ninguna 

  

 

 
 
 
 
 


