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INTRODUCCIüN

En 1a Universidad Aurtúnorna de üccidente se esta

preeentandg Ltn crecirniento acelerads de 1a pohlación

estnd ian ti I , 1o cuta I hace neqesario imp 1án tar Ltn p I an que

fnágnif iqure el aprovecharniento y desarrol lo en el área

correspondiente a log laboratoriog.

No e>:is,te en este mornento un plan de degarol1o que

conlleve a egtructurar las necesidades de los diferentes

Iaboratoriog de la división de Ingenierlag. Fara el

perlodo 1.989 - 1.993r qLte permita visltalizarr controlar'

planearn coordinalf proyectar requerirnientg3g de estoso

reg,pecto al personal de dirección, capacidad de estutdian-

tesn a log recLtrs65 flsicos, recLtrgos acadérnicogr a Ia

cornunided.

El f orrnuler Ltn plan de desarrol le de los laboratorios de

íngenierlas, evallta'Ias nÉcesidades actutales y fututras de

los mismos, identifica pollticagn estrategias. proyectos

de apoyg y rneta= ngce5árias para el desarrollg3 errnónico.



?

cnhgrente y eficiente de Ic:s laboratorios. Además de

ácLrerdcl á las prc:spectivas deI desarrol Io tecnológico y

académ j.co en e I área de ingen ieria . 5e determina e I

enf oqlre y carácteristicaE deI tipa de laboratorios qute g'e

reqnirirá en los prÓlrirnos cinco affog para egtablecer la

necegidad de adaptación de la ltnivergidad a las necesidad

qLre reqlriere el paisq con el f in de mejcrar los prc:grafna=

de ingenierla qLte 5e brinda a la socieded'

PLANDEDEsARRoLLoDELOSLAB0RAT0RI0$DEINEENIERIAS

ESCIUET{A DEL FftOYECTO ¡

i
I

I n f orrnac iÓn I

Referencia HistÓrica i

,i
I
,l
I

rl
I

\ '/ Interno i\ " 'l Forrnutlación delDiagnósticot fxterno i Flan de Degarrollo
'lI

,l
I

\. / Internas i
IFrosPectivas t

Externas I

I
I



I. GENERALIDADES DE LA CUAO

I'IETODüLT]ü IA UTIL I ZADA

Fara 1a elatroraciún de egte capitr-rlar sB visitó las

diferentes dependencias de Ie Llniversidad, en donde se

recopiló toda 1a información básica del capitulo en

rnención; adicional¡nente ge blrscaron f urenteE externag pára

carnplementar 1a inf ormación.

En la parte del pFclceso histórico. se ccfnsLll taron ltrs

sigr-rientes te¡ltos:

- Flan de desarrol lo de la C.U.A,U. 1.98? - 1.987

- Eases y Pr:lfticag de Planificación pare Ia tr.U.A.O.

En el entorno urniversitario y situación actual, tanto a

nivel regional como nacional se consultaron los siguientes

tex tog r



Empresas l"lul tinacionales y Pacto Andino.

Gabrie I l.lisas Arango

Flan de desarrollo

Val Ie 2.Oúü

Cc:lornbia: Cj.encia y

social y econórnicn 1.?83 * ?.OO3

Tecnologla * Colciencias -

Además de 1og dc:curmentc:g facilitados por la sección de

laboratorios y consLrltas hechas en 1a universidad del

Valle y Eámara de Cornercio,

Fara orgenizar la secciún de la estructnra organi¡ativa.

se le solicitó la colaboración de . la oficina de

planeación, e 1a secretarla académicao la oficina de

laboratsrios y se consLrltó el proyecto de grado ¡ sisternas

y Procedimientos Administrativog de la C.U.A.O. 1.gBF.

En el desarrgl la de todo lo concerniente a Ia evolución de

Ia Foblación Esturdiantil e'n la C.U.A.O., todos 1os datc¡s

fureran tornados de 1og boletineg semestrales sacados por 1a

sfÍcina de planeación a partir del aFto de l.ggl hasta eI

aFfo L.qA7 .

5e decidió tornar 1os datos más significativtls para el
proyectot corno la población egturdiantil por programa

ofrecido, los egtlrdiantes rnatricurlados por prr:grarna y



splí{f,r Ia distriburción abEtrIr-rta y relativa de los alurnnos

segürn clcLrpación o los gradurados pcrr prc:grama, los ingcritos

y rnatricurlados por prograrna, la ocurpación académica y

adrninistretiva de Ia C.U.A.CI,, y la población estudiantil

según árear y prograrna académico de les ínstituciones de

1a Edrrcación Superior Regional.

Con estos datc:s se elaboraron Ltna serie de cuadros qlle

aparecen al final del capitulo y que servirán de base pare

las proyecciones qLre se hacen en el capitulo 4 !

Formurlación del Flan de Degarrol lo.

En el deEarrollo de los presuplrestos y estados financieros

de la ínstiturción se tomó Ia inforrnación de los estados

financierog de la misrna r-tniversidad qlrer fueron

propclrcit:nados por la oficina de Contralorla.

1.1. DESARROLLO HISTORICO DE LA CUAO

1,1.1. ürden jurrfdico.

En el aPlo 1.962 se f undó en la ciurdad de Cali la

Univers j.dad Tecnológica del Va1 1e, egturvo f urncionando

hasta el affo de 1,9ó9 en donde cornienran a presentarse

ciertas irregurlaridadeso bajo 1a rectsrla del SePtor

Alfonso Aguirre Alarcón, donde 1c:s egturdiantes reclamán
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Llna Eerie de derechos taleg cnrnoi el Ácceso a furentea de

información dernscrática y otras más qure Ec:n denurnciadas

por ellosr. lo qute conlleva a Lrn paFcr estudiantil y a una

investigación pür parte de la gobernación del Valle a egta

institr-rción. E1 resultado de egta investigación muestra,

que dicho egtablecimiento nt: estaba definido trorno

institurción r pFovocando que e,l 18 de abrÍl de 1.9ó9 pc:r

resolurción No, 144ó del Hinisterio de Edurcación Nacional

se Ie cancelara 1a perscrnerta jr¡rldica, Sj.mr-rltaneamente un

grt-rpo de e,str-rdiantes y profesores confclrrnan a principios

de abril un comite para trazar las bases de lrna nueva y

distinta Universidad, qLre se llamaria Corporación Alrtonóma

de OccÍdente, constiturfda bajo el acta de fundación eI 20

de j urn io de L ,96q nombrándose rec tor a I Sel{or Hay

Aclrerman.

Pogteriormente el 2C) de Febrero de 1.97C1 r Fc:F resolutción

No. t)ó13 de Ia gobernación del Valle del Cauca Ie futé

reconocida la personerfa jurÍdica a 1a entidad llamada

"Corporación Aurtonórna de Occidente".

En jltnio de 1,971 se recibió la primera visita del f cfes,

pare evalurar la división de f ngenerias y la de Cierlcias

Econórnicag en gns diferentes aspectos. Como resLlltado de

egta vigita el ?? de diciernbre del rnigrno aFfo'por acnerdo

No. ü1t14 proveniente del Icfes s€r le niega a la corpoFa-
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ción la licencia de flrncionarn.iento. En enero de 1.97? se

recibe el consejo j.nforme de la cornigión del lcfesr En el

cural se precisan sus aepectog jr-rrldicos, adminietrativasn

sefialando que 1a caFencia de laboratsriog, biblioteca y

objetivt:g ncl bien def inidos de los progrernas de Ingenie-

rÍas son evidentemente deficienteg, esto ocLtFre durrante Ia

rectoria deI Dr, AIvaro FioValencia t"llrnó2.

El ?7 de Febrero de 1.97f, se incorpora cornÍl rector de la

corporación aI Dr. LLtis Hernán Feree Paes, época en la que

eI cornité del Icfes anurncia visita de evalutación para eI

19 de Hayo del rnisrno aFlo, Corno resLlltado de esta visita,

el lcfes concede Lrn plazo de geis rneses para qLlF la

institución lleve a cabo 1a reEtructurración e iniciar 1a

tramitación de las licencias de los prograrnás quÉ sr

ve'nfan ofreciendo,

Dlrrante el aFfo siglriente 1a corporación recibe varias

visitag del lcfesr y ccrmo produrcto de estas se deriva el

acurerdo No. r.1165 del 2 de octr-rbre de L.974, procedente del

Icfesr Fn el cnal se concede la licencia de flrncionamiento

deI prograrna de econornlar clrya aprobación es cc:rnLrnicada

por eI Icfes a través de Ia resolurción N. 355 de 1.975. En

este aFto eI Icf es concede I icencia de f lrncionarniento a los

prograrnas de Ingenieria lfecánica. Ingenierla Indurstrial e

Ingenierla Eléctrica.
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corno curlrninación de Lrn esfnerzo histórico. el Icfeg

cornurnica qlre por resolr-rciones No. 56, 57' SB det 17 de

enero de L.979 r el l'linisterie de Edurcación Nacional

aprrreba respectivamente log prc:gramas de Ingenierla

elÉctrica, ingenierfa indugtrial y mecánica.

EI f,O de jr-rnio de 1,9grl por resolución No. C)?99

Froveniente de Ia gobernación det Val le det Cauca se

aprobó 1a ref orrna de I os estatlrtos qLle rigen a I a

Corporación Universitaria Alrtónorna de Occidente.

Durrante el aPfo de 1,98? pc:r resollrción No. I?56 det SO de

agosto de 1.9F?r pFoveniente del Icf egr s€ renLteva la

aprobación de log prograrnas de Economia, Ingenieria

indutstrial. ingenieria eléctrica y mecaÉica, haEta el 31

de d ic iernbre de I . 985 .

For acurerdo Nn. (¡186 del misrno aPfo, expedido por la jurnta

directive de eI Icfes se csncede hasta el 31 de diciernbre

rJe I .984 I icenc j.a de f nncisnarniento a log pFograrnas de

Ingenieria e1Éctrica. ingenierta industrial e ingenierla

rnecánica en Jornada Diurna.

El 7 de' diciembre de I . ?82 por resolr_rción No, ?3957

Froveniente del lfinigterio de Edr-rcación Nacional se aprobó

Ia reforma a los estaturdos qure rigen por la corporación.
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La insti tr-tc ión se I I amará

Aurtónoma de Occidente,

üorporación Universitaria

Los egtaturtos se elevan a estrritlrra prirblica No, Cl?B del

17 de Enero de 1,985 en la Notarla Novena de Cali.

El 19 de Diciembre de 1.985 por acLrerdo No. 29O de ItrFESr

con cede hagta el 31 de Diciembre de 1.?9ü, licencia de

fnncionamientc, al programa de Comunicación y Periodismo

de Ia C,U,4.0.

El f,l de Diciembre de 1?85, rnediante resolurción No, 0257{,

del ICFEST Fotr la cnal Ee FenLreva, hasta el 31 de

Diciembre de L.?A7 la aprobación de los programas de las

Ingenierlas E1éctrica, flecánica e f ndurstrial o cada Ltno trBn

jornada diurrna y nocturrna, de la Corporación Universitaria

Alrtónoma de Occidenten con domicilis en f,aIi, autorizando

adernas a 1a corporación para otorgar durrante la vigencia

de 1a presente resolurción los tltr-rlog de fngeniero

Electricigta, f ngeniero Indurgtrial e Ingeniero l'lecánico.

En la rnisma fecha rnediante resolr-rción No. O?Sógr EE

renLreva hagta eI 3l de Diciernbre de L.987 Ia aprobación

del prograrna de Economf a de la C.U.A.O. , con domicilio en

CaIi, antorizando adernás Ia corporación, para otorgar 1a

presente resollrción e1 tltr-r1o de Econornigta.
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1,1.:. Orden Operativo.

Los tres prirneros aPfos de la Corporación Ar-rtónama de

Occidente, futeron de constante pero infrurctr-roga lr-rcha por

lograr una adecuada crrganiración acadÉrnico adrninistrativa

y la legali¡ación de la institurción por parte de1 ICFES!

lo cural origina Ia primera crisis de,spurée se logra obtener

la. normalidad jnridica en lo referente a patrirnonio, pero

prosigurió la incoherencia estatutaria,

A partir de L.973 se reali¡ó uná reestrlrctlrración

académico-adrninistrativa, estaturtaria, docente, jurrfdica y

financiera.

En Lrn perlodo básico y decisivo de logro de la

legal i:ación educatj,va burEcando el rnarco legal de aclrerdo

á las norrnas del l'linigterio de Edtrcacj.ón y a la

reglarnentación deI ICFES. 5e obtienen las licencies de

flrncionarniento de los curatro prügrarnas ofrecidos y 1a

aprobación de Economla.

En Ia acturalidad se ha logrado conformar Llna biblioteca

qt-re sobrepasa los IO.OCIO volrlmenes y cLrenta con todos lc¡s

servicios, la herneroteca, autdiovisural.es, incluyendo eI de

intercambio con las bibliotecas urniversitarias del pais.

Ha logrado eI desarrol Io de Ia gección de pr-rbt icaciones la

cural atiende a los utguarioe en forma eficiente.
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A pfrrtir de 1 . ?75 inicia al glrnos prog¡:amas de bienestar

rrniversitarioi r inicialmente gólo prestó el servicio

rnÉdico, posteriormente realiza actividades deportivas,

recreativag y otros servicios corno el fondo de empleadc:g

corno aporte periódico de Ia corporación.

Cabe destacar qLte Ios servicios económicos de crádito a

estudiantes pára el pagc de matriculas el cutal cubre en

L.SA7 al 257. de Ia población estr-rdiantil con créditos de

5O7., el &Cr7. tiene, crÉditos mayoreg del 5cr7, 
" 

*t 157. de la

población obtiene más del 1O{l7..

A partir de I.979 ge constiturye el fondo acLrrnLtlativo parts

Ia adqurisición de planta ffsica que perrnlte a 1a

Un ivergidad clrmp I i r rnetas periód icas con e I obj etivo de

adqr-ririr a mediano o largo pla=o una edeclrada planta

f lsica pára lag necesidadeg f utlrras de 1a institurción.

Iguralrnente se cree qLte bien vale la pená plantear Lrn

proyecto ambicioso qne permita a una institución, qLre cclrno

la Autónoma tiene urn fltturro ciertor Flanificar no con la

estrurcturra flsica para Llna modegta ingtiturción de

edt-rcación slrperior, sino con La agresiva certeza qlre

permita construrlr Lrna ciurdadela lrniversitaria qlte 1a

utbiqure en forrna def initiva y estable corno institr-rción de

educación slrperior de inevitable existencia para los

va l l ecÁLrcanos,
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La pri.rner etapa del fnndcl acLrrnLtlado persiglre el

curnplimiento de Llna prirnera rneta en curatro aPfc:s que Ie

permita obtener Lrna ELrrna f inal de 25 mil loneg de pesos,

degtinados á la adqurisición -de un globo de terreno para

constrnf r 1a cilrdadela urniversitaria.

El fando ge inició con los rendj.mientog produrcidog por el

rnanejo financiero de los retrLlrses ordinarios de 1e

universidad qure aFto trás aFfo segurirán generanda rect.rrsog

propios de c"rpital.

Actrralmente I L.9A7:, s€ etrerca a lt:s f,{¡(l mi l lones de pesos.

For resolr-rción del concejo sr-rperior No. Oór1 6* 1.98O se

optó pc:r Lrna nLreva estrurcturra operative en la cual se

destaca dos divisiones académicas; Ingenierian EconomJ.a. y

tres de servicios; Dirección Administrativa, Dirección de

Recurrgog Financieros AcadÉrnicos y Dirección de Fienestar

Un iversi tario -

Adernás se integró al concejo sr-rperior e Iog Fepresentantes

de los estarnentis nniversitariosr representantes de la

cc:rnt-rn idad y de I gobierno ,

La corporación hace parte de la corporación para la inte*

gración. y desarrol lo de la Edr-rcación Slrperior en el sLlr-

occidente Colombiano CIDESCOT cLrya presidencia ejerce
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degde eI aFla L.977 .

Se han destacado las acciones en el carnpo de la extengión

de la cornLrnidad a través del convenis Sena - Fnndes

TUAO.

En cLlanto al proceso del desarrol lo de log laboratorj.os,

cc:n el fln de cumplir LrnaE exigencias Iegales se

sLrscribieron convenios con entidades estatales tales corno:

El sena para degarral lar en st-rs laboratoriss Ias prácticas

que el gobierno exige a los alnnnog cclrno requrisito previo

del tlturlo. Esta fnÉ urna etapa trangitoria para organizar

posteriorrnente log laboratorios propios pará darLe Llna

rnayc:r sslide¡ acadérnica a Ia nniversidad,

Ante esta gituación la t.U.A.O. empezó e analizar y

evalnar di.f erenteg al ternati.vas que conl levarán a la
adqurisición de Ios equipos de laboratorio. En egte

prEceso participaron los sigl.rientes estarnentEs. y fLré asl ,

corno se conc luyó con la crnica sal ida, la de establecer una

estrategia para desarrol Lar los laboratoriog a travÉg de

proyectos de grade. Esto adernás de lograr los laboratorioE

en slr se planteó como Lrn aporte al desarrollo tecnglógico
y Lrná forrna de iniciar el sentido de investigación en la

ingtitr-rción.
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Ests aptó adicionalmente por financiar en burena proporción

los preyectog de grado que cLtrnplLeran este propósito,

1.T. FINES INSTITUCICINALES

Los egtaturtos de la c.u,A.o. aprobados por resolr-rción No.

?3?37 del 3 de Diciembre de 1.982 ernanada del Hinisterio

de Edurcación Nacional seftala en st-l articulo qurinto;

Ssn objetivos de 1a corporacióni

a.

t¡.

Impartir edncación

Ética pn orden Á

persona,

Ofrecer acceso en

todas las personag

para sLr ingreso

dicten.

surperier cientlfica, hnmanlstica y

1a realización integral de 1a

la medida de sLts capacidades, a

que cumplan los requisitos exigidos

a loe prograrflas acadÉmicos qLre se

c.

,1

Adelantar prograrnás qLre propicien la incorporación al
sistema de aspiranteg provenientes de zonas urbanas y

rurrles rnarginadag del desarrol lt: econÉrnico y sclcial,

Propiciar su integración con los demás sec.tores bási-
cos de Ia actividad nacional.

contribulr a1 desarror lo de log niveles edurcativos qure

precedan en los qure en ella se dictan. Fára facilitar

e.
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f.

sLr integración y el

sisternas de educación,

Iogro de log objetivoE de los

r y pedagógica del

qLrF garantice 1a

modal idades que se

Fromover 1a formación cientifica

perst:nal docente e investigativo

cal idad de sLt edurcación y las

ofre¿can.

s,

h.

Servir de f actor de desarrol lo espiritural y rnaterial

en sLr zona de in f l urenc ia .

Faci I itar 1a trasnf erencia de alurrnnos de log dif eren-
tes prográrnas y modalidades edurcativas,

1,3. ENTORNO UNIVERSITARIO Y SITUACION ACTUAL

1.f,,1. Nivel NacionaI.

La econornla colornbiana está en la consecnción de un rnejor

desarrol lo econórnico y la el iminación de 1as f ormas rnás

extrernas de pobreea.

La aperturra de rnercadog e¡lternt:g para nurestra produrcción,

el aprovechamiento de Ia experiencia empresarial y obrera
generada pt]r cincuenta aFlos de desarrolls econórnico a

logrado Lrn aLrrnento de 1a eficiencia y produrctividad del

sisterna productivo. Para evitar el surgimiento de áreas

deprirnidasr dominadas por indurstrias en decadencia y con
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bajag tagag de crecirniento en particr-r1ar, sera necesarj.tr

diversif icar indurstrialrnente esas áreas muy dependientes

de indr-rstrias qLre en el futuro ELr crecirniento no va a

estar acr:rde a las necegidedes nacisnales.

También vale 1a pena recalcar, qLrcr las proyeccioneg

rnilestran Ltn eLirnÉnto anurel alto en les furerzas de trabajo

en los prÉxirnog aPos y qLre por 1o tanto¡ 5r hace necesario

rnantener altas lag tesas de crecirniento econórnico si se

desea evitar aLrrnentog en los niveLeg de desernpleo.

En las décadae de los Br) y g(r, cnando se preveen dáf icit

cofnerciales de csnsideración r sEFá necesario hacer

esf uer:c:s gerios para exportar prodltctos del ágro,

ef ecturando transferencia de la nureva tecnologla al sector

tradicional de Ia agricr-tl tura y Ia tecnif icación de la
ganaderia, qLre nog permita competir adecuadarnente en eI

mercado internacional .

con 1a exportación de rnanurf acturrasr sF aspirá a rnentener

la dinárnica creada páre produrcir Lrná transforrnación en 1a

estrt-rctlrra indurstrial en aqr-rÉl las indurgtrias con rneytrres

prodlrctividades sociales y rnercadtrs externos mág activos.

creación de polos de desarrol lo industrial cercanoÉ

local iración de log retrLrrst:s natlrraleg f ornentará

La

1a

a

el
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desarrol lo regional, evitando log efectos nocivos de Lrna

c(]ncentración indurstrial excegiva. De acuerdo c(]n Iag

necegidades de absorción de empleo y de laE proyecciones

de demanda interna ! el crecimiento del sector indr_rstrial

eg rnás rápido qLre el de la economla en generali se af irma

qLre ac tna l men te I a capac idad indlrstria 1 insta l ada E;e

acerce a la lrtili¡ación plena¡ siendo necesario hacer lrn
importante esfurerzo de inversión para clrbrir ra demanda

interna y exportaciones crecienteg.

se plantean inversiones de consideración en los sigurienteg

sectore,sl Papel, produrctos qufmicos, f ertilizantes,

caurcho, acero t y en log sectores de cornunicacones, de

generacj.ón e1Éctrica y de rnáqninas herrmientas.

1.3.?, Nivel Regional.

El actural perfil gocio-económico y polfticcr del departa-

mento de1 VaI Ie del Cauca es:

1-- Desarrol lo de la parte irnportante de Ia economla,

Fspecialmente de la agroindlrstriar éñ función del café, eI

arúrcar y de otros prodr-rctos comercialesn como el aldogón,

Ia soya, eI sorgor y el ajonjotf yz

?-- La inflLrencia del capital extranj€'Fo en Ia conforrna-

ción y desarrollo de la indlrstria con alta dependencia e
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importación de rnaterias prirnas.

A pesar de la irnportancia relativa del gector agropecLrerio

dentro de la econornla regional r ya no congtiturye Ia

actividad lider qure representó hasta mediados del presente

sigl(] comcl cc:nsecltencia de cambios estructlrrales ocLlrridog

Fn la ecsnornla val lecaucana ¡ cornc: la concentración de la
produrcc ión ag rlcol a y agroindurstria I en unos pocog

pradnctos o en Lrn predrrcto, cclmo es el cago del azúrcar y

el café en el Vatle del Cauca, de la cual parte no

deepreciable de 1a produrcción se destina al mercado

e¡rternor l leva a la ecsnornf a regional y nacional a Llna

situación vlrlnerable en el corto. mediano y largo plazo.

Et egtancarniento en qLre Ee enclrentra la ganaderia de leche

corno de carner sE debe en qLre no ha existido planif icación
ganadera en curanto a 1o que debe ger el desarrol Io de

Égta r En la r-rti I ización y adeclración del prt:ceso de

cornercial itación.

Por otra parter el crecimiento de ros cc:gtos de la
actividad pecuaria han incidido en Lrne baja rentabilidad,
lo misrno qure le insegurridad reinante en el carnFo. como

consFcLrencia de' los altog precios de la tierra Ia
actividad ganadera sr ha trasladado a lonás marginadas.
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En relación a la indr¡stria la l imitación qLre tuvo la

inversión e>ltranjera desde flnales de Ia década de los éO,

furÉ factor irnportante, en la digrninr-rción del ritrno de

crecimiento de este sector. Esto hay qr-re anali¡arlo. claro

esta.' dentrn de la crisis del rnodelo de gr-rgtitr-rción de

irnportaciones particr-rlarrnente caurgada por 1a satlrración

del rnercado interno. La dependencia de Ia indurstrf a det

Valle. del capital extranjero significó de otro lado,

dependencia tecnelógica, lo cual explica el atrago

tecnológico relativo existente, la urtilización de

tecnologia no cornpetitivas y Llna al ta necegidad de

importación de materias primas.

1,4. Pt:llticag generales del
tecnol ógico.

desarrol lo cientlfico

De acrrerdo a los planes de degarrollo de la edlrcación

superior, eI principal t:bjetivo qure quieFe elcanzar eI

migrno en sLr prirnera f age eE ampliar el potencial de

hombres en Ia ciencia y en la técnica a través del

estfmulo de la investigacián y esto se concreta con el

fortalecimiento cr cc:n 1a creación de fuertes prograrnas de

post-grado,

El plan¡ EFr ELr etapa inicialr sB liga a curatro áreag del

ccrnocimiento sePfalados y jurstificados desde Lrn comienzo

W



corno talegt

Cienciag exactas y

sallrd, agropecLrarias

natlrrales, ciencias básicas,

e ingenierlas,

20

1ade

El criteric: fundamental se dió entonces, para apoyar

proyectog de investigaciün, forrnación respaldado en logros

y/o en potenciales acadérnicos comprobados, vistos a

través:

á. Programas de pt:st-gradc: Fn proceso de creación cc:n

disponibilidad de personál cientlfico y recursos

in f raestrurc turra I es .

b. Frogramas de post-grado existentes en procÉtst: de

fortaleciernitno con sr-tficientes antecedentes acadérnicog

en cLranto a investigaciones realizados.

El plan burgca ampliar el potencial de hombres ern la

ciencia y en la tÉcnica de nurestro pals. Los prográrnas

seleccisnadog fueron los qLte tenfan 1a mejor defensa

recordando siernpre 1a'limitción que dá la disponibilidad

de Feclrrgos.

Las reali:aciones qLte se alcancen con Ia ejecución de egta

prirnera fase del plan no estarán sc:l.ag. Existe por otra
parter eI prograrna qLre degarrol lara gimlrl táneamente



?1

Colciencias con el qLre necesarj.arnente tiene que danse Lrna

coordinación y comFlernentación y segurirán existiends los

fondog qLre afortlrnadamente ge crearon en Colornbi.a para

arrspiciar proyÉctos de investigación y que abarcan a todas

las áreas del conocimiento. Fero ademAs existe ahora 1a

disposición IegaI qure obliga a Ias instituciones de

edurcación surperior a disponer Fcrr ls rnenog del 27. de st.l

presuplresto Fara fomentar la investigación y los fondoe de

inversión y de fornento a la investigación creados por el

Icfes,

Como iniciativa del Icfes y ante lag carencias propias de

Ios progrrnas presentadog en algunos campos se gestionan la

realización en qLre estan concebidos, integrando lcrs

recLrrsos y potencialidadeg de varias lrnivergidadeg.

Se trata entonces de adecuáF esos Frogramás urniendo los

desarrol las qlrer En 1Íneas de investigación particr-rlares y

por sLrplresto con el potencial hnrnano y técnico disponible.

se putedan reurnir pára conforrnar Ltn furerte prograrna.

Conscientes de la irnportancia del desarrol 1o cientÍfico y

tecnológico en iurnción del desarrollo económico y socÍaI

del pafsr EE ha adoptado eI "FIan de Concertación Nacional

de Ciencias y Tecnologf a para el Desarrol lo 1,?4.3

1.98á" , corno expresión de 1a pal ltica of icial para el
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desarrol1n cientlf ico y tecnológicor qt-rer por ro tanto,

será de obligatorio cr-lrnplimiento por parte de todas las
dependencias del estado,

como Accisnes Inmediatag deberán emprender las sigr-rientes:

fr. Dirigir 1a f ormurlación y ejecución de prograrnas de

desarrollo cientLfico y tecnelógico inicialmente en los
gectores def inidos en el plan corno son: Agropecurarie y

forestal n Indnstrial n EnergÉtico, marino, Educación.

Salud" Vivienda y desarrollo Urbano. Alirnentación y

nurtrición y en las áreas de las ciencias exactas y

natrrraleso ciencias sociales, e información cientifica
y tecnológica,

b, Otorgar fltncionamiento preferencial á los programasy

proyectos cientlficos y tecnológicos de las

institr-rcionee oficiales de conformidad con las
pol lticas y prj.oridades esteblecidas en los pl-ogrernes

sectoriales del plan.

c. organirar Lrn gistema de inforrnación perrnanente gobre

prograrnas y proyectag cientlficos y tecnológicos, lo
mj-smo qure de prográrnas proyectos de cooperación técnica
recibida y afrecida,

d. Pregtar asesorle en la evallración de proyectos y

prograrnes de desarr(]l l{] cientlfice-tecnológico a las
entidadeg p{rbl icas qure Ias reqltieran,
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e. F'r'amover en 1as universidades, de conformidad cctn el

artlcr-rlo LI7 del Decreto 2?? de l.?BIr sLr inscripción

en el registro de consltl tores de FONADE y adernás

acc:.ones qLte pongan aI servicio de las institurciones y

de investigación de 1a urniversidad Colnmbiana.

1. 5. ESTRUCTURA ÜR6ANIZACIONAL

1.5.1. organigrarna

( Figrrra 1 )

1.5.3. Estrurctlrra orgánica de 1a División de Ingenierias.
(Figura ?)

1.5,3. Estrurctlrra orgánica de la Dirección de Recursos
acadÉmicos.

( Figltra f, )

1 . 5.3. 1 . Organigrarna de 1a Sección de Laboratoriog.
(Figura 4)

1.5.4. Funciones básicag,

Estrr-rc turra admin igtrativa :

1. Asernblea de Socios

1.1, Revisor Figcal



l'ti
| !ii '!!!lr:tg¡

¡.!
t
P

t
I

| ?ro ¡

>t¡-t.et.t¡

l. I yf L

I

I

@

h
t1lt-|

ÉJ

llil

flil
I

I

f?l
: <l

'll
¡61

lHl

lil
iil

I

rlt
F

|3

t
!¡

@

ú
¡

trl
o{
a
co
)
7
D

D
o
_3

=o
¡

I
D

o
a
!

C
o

3
Iit
oIJ:

-ri

o'
¿

t
r'_

: i ri :
3l ,- :. lg
i ¡ il iii 3 it"

ie
i¡
is
t¡

a
a
a
a¡¡o{
o
t

,
a
o{
c
I

a
a
I¡
o

:
a
a
a

I
a

o

o

E

o

a

o
I
o

o

o
t
D

D¡

t
I
I



cDs

o,\ú

E
F
ct)o
¡a
L

cr¡s

o¡
rJ

IJdoE'{
FS(')oo\)(qJ
A lr¡

cns
q)
\J
ÉE
F
C"o
¡J
A-'

tu v)s<
zro lr¡
vt 2.F{ ¡t¡
5(j)¡-2
ñl<

slq,'{a()tl
CJor'{!<

.E
o
Q{a-tJ
d'{so

s, q{
cD cts<

F. a/sdo)\J (9
.rJor{+¿<

Q- s-,d'Yos
s\o

o)<E'e

oo
E

\G,
\J
tJ(,

a
s,

Ea(-,

a
ñ
s)
\J s

.¡O
o.i
E3o3F!

t4
F'g
tr¡
h.

=¡¡¡I
F.

¡¡,
F

=o
F.vt
l<

6
_¡
t¡,
F

c¡
F'

=(9go
g
5F(-)
=E
Fvl
]{J

(Y

É
!l
3J
H
h



UI
<J\l

\)
{r,

Éo(-)

I

I
I

I
I

I

c, +)\Jd(,o5t'uE ll,
o¡
E€go
q{
55
a. <J
cJ c.,
FE

ns,
É
ax
<,srJ\o <J

dq)
<J.O$5(/l a-

a't
o

É+¿\s(JO
<J -OrJ ttvl -)

g
t
ü
s

:
<J
a,

c4

go
(-)
tr¡g

I
tr¡
(.)

{o
5
(J
o,g<t

oq¡o'r5 'J
cb)sr3!a qJ'{o

<)
(J
q,

ct

o¡lg
\
3so'{
.3,
s.

G¡'tt
o
Eq¡

s
$
F

s{ ¡ s i

53s!$€$
trrttl

vlc(-)
=tr¡c
q)

(/lcvlg
J
U
l¡¡r
¡¡,s
zc
(-,
(..,
r¡¡g
F

r{¡ñ
q,
z
Igc
g
J
(.,
Jg
t4
¡aJ

a
¡rl

ú.
!rt
H
ts



p
Ec.
¡,
c¡

,

É

.L_____

I
IL--1

@

9
É.oF
É,
o
fD

J

J
lrto

=
É,
(9

z.
(2
E.
o

z
o
(J
CJ-.
ItJ(n

G
F
'|)o
2

O^¡z
É.ó
o3
@a
Ít
-o
z.i
o ¡-r¡

g

:if
ó¿

gE
< ¡¡,
J(9

z.

t
BÚ
E'F
lsg

rE
FgÍs
-Eócl
5ú

c
ttt (Joo
a0g6
ÍFo9
@z
J2

o(,

3ÉI-c=
Rá

o
o<
l-(,

3t,
3E
J

thoIF
<¡
Eo6
5
to
a)(,
l¡,
ut

I
8;

l¡l
eA
óf
b{
EH
OG

B
u

TE

o
Fo
rd
G

G0
F
a
¡r,
E
E
¡,o

I
?



?8

3. Cr:nsej o Sltperior

3. Rector

f,,1. Oficina de Flaneación

4. Ct:ntralorfa

5. SecretarLa General

á, Vicerector

7. División de IngenierfaE

7.L. Frograma

8. Direcci.ón de' Recurgos AcadÉrnicc:s

8.1. Dirección Admingitrat.iva

B.?, Dirección Etienestar Universitario

9, Departamento de Recutrsog Edutcativog

9,1. Sección Biblioteca
g,7. Sección Futblicaciones

9.3. Sección Laboratorios

9.4. Sección Sigtemas

9,5, Departamento Admisiones y Registro.

NIVEL DE DIRECCION

1,- Asemblea general de rniembrosl

Las fnnciones EsFeclficas de ésta agamblea son;

- Elegir eI revisor fiscal y a su sutplente y fijar Ia

rernLrnerac ión de I cargo ,

- Elegir Lrn rniembro principal y á sr.l surplente al consejo

superior por periódo de dsg aFlos.
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Decretar cr fijar lag cutotas de los rniembrosr si fuere eI

caÉo.

-- Decretar la disolutcj.ón de la entidad y reglarnentar st.t

1 iquridación, previo coneejc: favorable del consejc:

surperior.

Velar porqLre la marcha de la

las disponibilidades legales y

- Vi.gi l ar qt-re I os retrLtrsos

emp l eados correc tarnen te .

corporación estÉ acorde con

con los egtatutcrs,

de la Corporación

1,1.- Revisor Fiscel:

"$r-r función básica es verificar que las operaciones

financieras qLre ss celebren o curmplan por curenta de 1a

institucÍón se ajnsten a loE estatlrdog, dispogiciones de

las directivas y a las norn¡as legales.

2.- Consejo superiorr

La flrnción

institr-rción,

siguientes:

- Formlr I ar

objetivog de

y Frográfnas

del consejo surperier es la dirección de la

Como flrnciones especificas tiene las

evallrar periódicarnente lag pollti.cas y

ingtitt-rción, teniendo en curenta los planes

sisterne de educación superior.

la

del
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Y

- Expedir a modificar loE estatutos de Ia institución.

Expedir, á proplresta der Rectorn el regrarnento acadÉrnico

los del personal docente, administrati.vo y estr-rdiantil..

- crearo fursioner o surprimir de acurerdo con ras disposi-
ciones vigentes las dependencias acadérnicas y adminis-

trativas de la institución.

- Aprobar la creación, suspensión o slrpresión de prclgrmas

docentes de acurerdo con las dispc:siciones reglamentarias.

- Expedir el presurplresto de

insti tr-rc ión .

gastos de laren tag

- Autorizar las adiciones y traslados presLrplregtares qLle

se requieran.

* Designar

decanos,

remover al Rector, Vice-rector los

- Aurtorirer las cnrnisit:nes al exterior y las comigiones de

estlrdic: segúrn 1o dispongan los planes de capacitación de

I a insti tr-rc ión

-- Autorizar la celebración de' todo contrato o convenio con

institr-rcic:neg o gobiernos extranjeros o ingtitr-rcic:nes

in ternac iona I es .
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f, ,'- Rec tor :

Las fnnciones del rsctorr cc:tno representante legal y

primera ar-rtoridad ejecurtiva de 1a institución son:

- clrmplir y hacer clrmplir las normas legales, eetatltta-

rias y reglarnentarias vj.gentes.

- Evalnar y controlar eI flrncionamiento genelral de la

institr-rción e inforrnar al consejo sr-rperior,

Sr-rscribir lc:g contratos y e:{pedir las actas qLre sean

necesariag para el cLrrnplimiento de los objetivos de la

institurción ateniéndose a las disposiciones legales e

insti tr-rc iona I es vigentes.

- Expedir los rnanurales de furnciones y requrisitos, y log

del procedimiento administrativo.

* Aplicar las gancic:nes disciplinariás qt-le 1e correspondan

For ley y por reglamento.

3.1.- Director de la of icina de planeac j.ón;

La fr-rnción básica del directc:r de planeación es responder

ante el rector, de acurerdo con lag potfticas fijadas, Ios

lineamientos geneFeles del deEarrollo de la universidad y

las pantas de crecimiento de los servicios que presta la
institución en sus diferentes prc:grarnas en forrna

cc:crrdinada.
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4.* Csntralsria:

La futnción básica del contralor es agigtir al rector y a

todos lc:s rniernbrog de la administración en el ejercicio de

sLls respc]nsabi I idades, sr-rmi.nistrándoles anál isis,
eval*acionesr recornendaciones, adernás de ros comentari.og
pertinentes con respecto a las actividades bajo revisión.

Fara currnpl ir con las anterioreg
actividadeg tales cc:rno!

f urnciones desarrol la

- Revisión y ápreciación de Ia bondadr éficacia
aplicación de los controles contablesn financieroso
op*ráción r y el imptantarniento de urn control efectivo
Lrn cogto raronable.

- Velar por el grado de clrrnplimiento de rag politicag
planes y procedimientos qr-re hal lan sids establecidos.

Y

de

a

- Evallrar el grado de eficiencia en el

responsabilidades asignadas por las

área administrativa r trofilo en el

adrnin istrati va .

cLrrnpl imiento de lag

noFrnas tanto en el

área acadérnicc:-

5.* Secretarl_a General :

La fr:nción básica de la secretaria generár es responder
tron st-r firrna pclr las resolurciones emanadas de las
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directivas de Ia CUAO.

6.- Vice-Rector;

corno fnnción básica tiene; la de asistir al rector en el
ct-rrnplimiento de sLrs fnnciones. vBlando por eI normal

desarrol lo de Ias poltticas, planesr FrograrnaÉ, proyectoso

nclrrnas y reg 1árnen tac ioneg de I a insti tuc ión .

Slrs funciones generales son!

- Velar pc:r lag pol tticas de desarror Ioo nc:rrnaÉ sobre

admisión. registres, dirección administretiva, dÉ direc-
ción de rpcursos acadÉmicos y la dirección de bienestar
universi tario.

- coordinar lag actividades académices de las diferentes
divigioneg de la institución y velar por que estag curnplan

ct:n Ias pollticas y normas acadérnicas establecidas.

7,- División de Ingenierlas:

La función básica esi la de organizarr dirigir"
pr{]grafnas, coordinar y hacer curmplir en sus dependenciag

todas lag disposiciones3 vigentes, Iag ordenes del rector y

lag actividades tendientes a impartir el ct:nocimiento y el
logro de' lrna capacitacián óptima al personal estr-rdianti I
adscrito a Ia división.
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7.L- Prograrnas de Ingenierlas¡

Lag funcioneg básc j.ag de Ios prograrnas de ingenierÍes son:

- Capacitar al esturdiante adgcrito al
en las técnicas especificas de ceda

lag actividades instrltcionales qlre

eIlo.

respectivo progl.erna r

profesión planeando

s.on necegariag para

Fspeclficos e instruccianales

necesidades del medio y log

Las flrnciones

- Establecer

de I prog rerna

objetivc:g de

los objetivos

en base a las

la institr-rción,

genereles abarcan los sigr-rientes puntos:

- DisePtar el plan de estlrdios que deben clrrsar log estu-
diantes de acrrerdo a los sbjetivos del prograrna.

- Analisar log proqrárnas para cada asignatura, elaborados
pt:r el correspondiente departarnentc:, en bage a crrmplir con

los objetivos esFeclficos e ingtiturciones, el contenido,
la intensidad, Ia durración y los requisitos.

- Decidir en concordancia con los reglamentos de la
ltniversidad r los criterios en lo referente a las
adrnisiones, traslados. trangferencias, readrnisiones!
exafnenes snpletorios, de habilitación, de validación,
gobre los proyectos y sobre equivalencias de materias,
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B.- Dirección de recursos acacl*rnicos:

- Organizar, dirigir y controler la prestación de log

gervicios que ocasionan en sus dependencias a cargo.

- Presentar a slr jefe inmediato informes sobre actividades

adelantadas y las especiales qr-re Ie goliciten relacionadas

con el proceso de adrnisiones y registro, bibliotecan

pr-tbl j.caciones, Iaboratoric:, sistemag y recursog

edlrcativos.

'- Egtrlrcturrar y coordinar los cornítes de corricolurn,

credencialeg, adrnisiones, biblioteca, sisternas y recLrrgog

edurcativt:s.

- Velar por la adecuada ejecurción del presLlpLresto de sLl

dirección, dirigir Ia elaboración de1 proyecto del miemo y

presentarlo a esturdio de la direcciÉn administrativa.

8.1,- Dirección adrninistrativa:

La fnnción bAsica es la de planear, Brgáni¡ar y controlar

el sistema financiero contable, manejando y conservando el

patrirnonio de la institurción, surrninigtrendo Ios recuFsos y

materiales requeridos.

El . 2 . Dí recc ión bienestar Lln iversi tario:

Corno flrnción básica tiene la den planearn dirigir y
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cnntrolar las actividadeg

personas qLre hacen parte de

seán empleados o estndiante's

de bienestar social de las

1a población ltnivergitarÍa r yá

de la institurción.

9.- Departamento de recLrrscrs edncativos:

Corns furnción básica tiene la sigr-riente; planearf programar

y coardinar todas las actividades qLre lleven consigo el

mejorarniento de rÉcllrsos econórnicos pará la práctica

dscente.

9.1.- Sección biblit:teca¡

Sr-r flrnción básica es; la de responder por la organiración

el rnaneje, el controL y Ia evaluración ade,cuada de to¿os

Ios recursos bibliográficos, hurnanos y locativos ct:n qLre

cltentan la institurción pára sr-rpl ir las necesidades y

objetivog de log prográrnás académicos,

I .?. - Sección de purbl icaciones:

Como flrnción básica tiene, de coordinaro controlar

responder por e1 furncionarniento general de 1a gecc j.ón

pr-rb I icac ioneg .

9.3,- Sección de

La furnción básica

I aboratt:rios:

v

de

€Er la de responder ante sur jefe pt:r el



nt:rrnál furncionamiento

especfgicas soni

* Organi¿aro dirigir y

diferentes currgog de las

37

de 1a institlrción. Sr-rs f urnc ioneg

planear la prográrnación de los

laboratorios para cada sernestre.

Tramitar y ordenar seliciturdes de rnantenirniento y

requterirnientos de rnateriales y equripos pará los diferenteE

I aboratorios .

- Solr-rcionar situracioneg divergas qLre se presentan en

proced.imientos de tipo adrninistrativo o acadárnico que

relacionen con la sección de laboratoriog.

Ios

ge

- Ferticipar

selección de

gemestre,

- Aprobar lag

Rotatsrio" de

* Admi.nistrar

financieros de

intereses de

tr0n

los

el departamento de personal en 1a

profesores de laboratorioE para cada

solicitr-rdes de reernbolso para

los laboratorios.

el "Fondo

lt:s recLrrt:s técnicos, teórictls, hlrmanos

la gección de aclrerdo cc:n 1ss necesidades

la institurción.

por Ia elaboración del

I abaratorios .

presurpuesto de Ia

reLrni.ones con profescres, coordinadores,

esturdiantes t: personáÉ de otras institr-tcisnes

Y

F

- Responder

sección de

- F rograrnar

grupos de
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Fará escLrtrhÁr inqnietlrdeg n pará obtener y/ú dar algnna

inforrnación gobre cada uno de log Iaboratsriog.

g .4 . Secc ión de gigternas :

Corno furnción bágica tiene la de planear, dirigir,

coordinar 1a óptimi:ación y deserrollo de los prcrcesos

auttomatiradog de la Univergidad para qLle todos esten de

acnerds a las necesidadesr objetivos y paltticas de 1a

Insti turción .

9.5.- Departamento de adrnisiones y registreg:

Sur flrnción básica es la de organizarr Franificar, diseFfar

y controlar gistemas para los procesos de inscripciónf

rnatrf cular y registros de notas.

1 , ó. EVOLUCISN DE LA F.OBLACION E5TUDIANTIL EN LA
UNIVERSIDAD AUTONAMA DE OCTIDENTE

1,ó.1. Esturdiantes rnatricnlados por prcrgrarna y sEXo.

(Tabla 1" 7, 3r 4)

1,ó,I. Población estr-rdiantil segúrn origen geográf ico.
(Tablas 5. y 6)
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t! 199I216i ll5!152! 13rr95!162! tÍ2i65f rf8r! uif98it597it65!2062
86! I

M7.3 !52.0

ll
tl

r¡
¡l

tltl tll
ttl

t00 i9t.3 !8.58 i t00 !70.6 !29.3 i t00 i97.t !2.8t i t00 i77.t t22.5 ! t00
i-------!-----i---.-!-----t-----i----i-----i----!----!-..-!-----i---!---l----t----i----!
i t i l7l I 20s i 379 ! 526 ! 60 ! 586 ! 5A! i 218t7n i S2t i 2t i 5r2 it7fl ¡ 56t !2305 !

i87 ! I
rltttlttrrt¡t¡3t ttl¡tt¡l

I t 1r5.9 isf.0 i 100 !89.7 i10.2 i 100 i65.r i3t.8 ! tm i96.t !3.87 ! t00 !?5.s izf.l ! r00 !

t-------l----t----l----l-___!__-_!__--.!____l-_--_i___-i__-!-__!.-_i__i_-!--___l

ffi-:::-,:*-

iJlir':istJuii r:uirlno¡t0 dg
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TNSLñ 2. EsTUl}tñflTES ünTfttCULA0üS mR pn0üftffit v SEI|I

SEEUHXI ERTM|I ET LA CUñ{}

ItocTUR.i EC0üHIñ i In. EIECIRTCn i !ffi. rrüHr$IRtil. ! rrfi. Hctxrcñ ! tfft|,Enst0ñ0 I

!____*-i___--i_____i-___-!_----i___--i____-i--_--i---__l_--_t__-._!-___-t--__i__--_!-*i___-i
i AHo i H I ü i T i H I ñ I T i H i lt ! T i fi I tt ! T i H i il i T i
i-------l-----i----t----¡--:-i-----i----i*--i----l-----!---.-t-----i-----!-----!---i-----i

r00 192.t i7.5t i t00 ! 75 i 25 ! t00 i98.9 it.0t i t00 t76.3 i23.6 i t00 I

r-------r-----t----t"---i-----¡-----!-----i----!-----i-----i----i-----!----l----!-_-!-____t
I t i 250 i 215 ! 165 I 232 I 25 i 257 ! 270 i 97 : 357 i n7 i I i 295 it039 i 3t5 ltsl
182

¡

I
¡

ttll tllttl¡tl¡rt¡laaal

i t 153.7 i16.2 ¡ 100 190.2 19.72 I r00 !73.5 i26.t ! t00 !97.2 !2.71 ! t00 !75.0 i2{.9 ! t00
l-------l-----l-----!-----!-----l---t-----t---i-----!---l----i----t----t----!---i--_-i

ritn !197 if25 |30t ! 28 !íJ2 I302 !il2 ifit i327 ! I i335 iil62 ¡3t5 !tS07 i83iIiIIM!ii!Iiii
t i53.7 !15.2 i 100 191.5 i8.$ i 100 i72.9 !27.0 I 100 i97.6 !2.38 i 100 i77.t i22.8 i t00 !

i-------i-----l-----!-----!-----!---t----!-----!----i----i-----!-----i----!---i--!----!
I li2l0i lgf !l0l i356i 30! 386 t3fl i t23t t6t!380! 51385tt287!35?!t639!l8¡ I i rttl ¡l¡¡ t!tii!i
I t i51.9 ir8.0 ! 100 192.2 il.lt i t00 !73.f i26.5 ! t00 i98.7 !t.8 i t00 i78.5 !2t.t i t00 i
!------!----l-----!-----l-----i-----!-----!---¡----i---!--:--!-----l---!--!---i---i

t¡28É l216!532!103! 37 ltto!396i t53t 5t9i3S9i tf !f03:||7t !t50it92r!

528 ! 216 ! 20 ! 266 ! 257 i 89 ! 356 ! 28t I 3
rtlIt¡ l3¡l

rlal

287 it097 ! 3¡0 i||37 I
t¡tttttl

tttl| ¡. | ¡

58r ! $3 ! u i t67 itsil ! t79 !t990
lr1tt3rtttll

100 !97.0 i2.99 i t00 !75.9 !2f.0 ! t00

i!i!i!!

85! i ! I i ! ! !

r i53.7 !f6.2 i t00 !9t.5 !8.t0 ! 100 !72.t !27.8

r il72 i 182 i 35f i t3t i gt ! t85 i t52 ! ?32

86iIi!Mi
t i18.5 i5t.r ! t00 !89.{ 1t0.5 ! t00 !66.0 i33.9

ti300!228
8l I !

r i56.8 !$.1

87¡i
t if5.r t5t.s

ta¡a

r00 !96.s !3.t7 i 100 !76.6 !23.3 ! t00 !

i-------i-----i-----i-----t-----i----i----i----i-----!-----!--!-----i---i----!-_-__!__!

¡------i---- t---- l----- i--- !---- !---- l---i--- i---- i---- i-----i---i--t---t_-- !l !lsf i185 !$9 !r00 1 39 il39 iazf !tgt !6t5 til8 i t5 !t33 il396 !t30 it826 !
tttl al

t¡

t00 !9t.1 t8.88 i t00 !68.9 ¡3t.0 ! t00 i95.5 !3.t6 i tm !76.t i23.s ! t00 !
r-----i-----i----!-----i-----i-----!-----t-----!----¡-----!----!----i----i---!-----!__-_i
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TR&fi 3.

ESTIf,}IflTEs üATNIC|trilNs Pt¡fi PfiFNNüf, Y SEIfl
PRIfiR PM¡M|I $ Lf, CIHI

!__-_---i_- !-___----___--__!__________t-- -!_____:_!
t0tuRtft i ¡ffi. Eucntm ¡ ¡ffi. IHxrsTRtH. i lffi. tEctfltct ! mtmt$it ! myEn$¡m !
!-_-___- i____ t-____ l___- !_---_ i__-!__--!_-_-i_-_- !-__i_- !_-_ i__-i_!._i__ !I Am i H ! ü ! T I H i il ! T i lt ! i i T ¡ tt i il ! T ! H ! i I T !
l--_-._-l-___!--__-!____i_---_!-__-_l_----t_-__i_-!__-i__-!_-_i___i___!_.+i__!
i r! 501 8! 58! 33! 281 6tt 6t! 0i 6ti 0! 0i 0ltt{! 36itsii83 ¡ i ttlta¡ ¡l

tl t¡¡li t is.2 i13.7 ! 100 i51.0 it5.9 i 100 ! t00 ! 0 ! t00 i af, ! ERR i nfr ! 80 ! 20 i t00 !!------i-- l___ t___ !-__-i___ i-___i_..- !__ !__ i-__ !_--__i-_ !_---i_t____ !t|ilt!27
8{! I

l{l! 85t 80it65!tfi! 8!tt9! 0i 0! 0!3t0in5!ts$!
!titi!!!!¡i!!

t i80.8 !19.1 !100 i51.5 !$.r !100 !9f.6 i5.36 it00 iEnf, !Enn infr !7f.7 i25.1 !t00 i
t_-__-- !__-i_-_i___ !_-_- l__-- t_-_- l___- i__- !_.-l__ t--_ !--_ !_-i__!-_t! fil89! 17atfi !l23ilr9i272l225r t8!2t3! 0! 0! 0!s37!2t1i75t!i85 ! ! tltl ltl

ttl i!!t!!i t i00.0 !19.9 i 100 !t5.2 !s1.7: 100 i92.5 i7.t0 i t00 !nn !EH t Enf, i7t.5 !n.f ! t00 !¡----- i___ i_-___ i ____ !-____ t____ l--_-_ l___- i.-_ !_-- !-_-+ i ___ 
t 
__ ÍÉ_- t._ i_--- ¡I tl2lli 55!265!165!178!3t3!275! I?tm! 2t! 56i 80!676i3t1t9S8i86 i i ! i ! ! i ! i i i ! i ii ti79.3120.6! 100!f8.1 !51.8! 100i92.3it.59i t00i 30i 70i t00i68.f!3t.5¡ t00!----- t----- i---" !---- i----- ¡---- ¡--_- !_-_ i--_- i-_-_- i_--- i-_ !___ !___ !--__ !_-_ iI I I213 i 65 !278 !l5l !166 !3t7 !287 ! ?2 !309 i 56 iu3 it99 i 707 iff ¡il03 !

!ot!lrrrttlI vt 3 | | | a i i ¡
!l
¡l

ll¡¡
llrli ¡ !76.6 123.3 ! 100 if7.6 ¡52.3 i 100 i92.8 !7.il i t00 !20.t i7t.8 i t00 i6r.0 i35.9 ! t00 I

i------- ¡----- l--- i----- !----- i--- !----- !----- i---- i-.---i----!--- i--i--- t---=!----- !



&,

TABLA I. ESIWI0ilES mTRICtfl-flnS pm pnfltfls y silo
sE6tHt0 PERilt0o il La cu0ft

!..-----i----i....--.-.-------.i-.--.-.--_.i--i_--*-_¡
iI}luRH¡ i llffi. EucTRIcn ! Iffi. lf¡{JsTRrAt ! tfl6. ffic$tct ! pEnt00ts{¡ i uilvflstl}co !
i------!----l-----!----!-_--!-____i--___t-_--i--__¡-___i___!---_-t__i_-¡_!__-_!
i f,il0 ! H i tt ! T i H ! il ! T ! fi I i ! I i H ! il I l. i tt ! T !
¡-------i----i-----¡----- !----- t----!---- i----!----- t-.--!--- l-..--!_-_i___ !__ t__-!

t !78.5 izl.f I 100 15?.7 1t7.2 i r00 !95.2 ir.7r ! t00 ¡ ERft I ERr ! Enfr i75.2 izt.7 ! t00r-------i-----i:--i-..--!----i---i-----i----!---!---i---i----t----t___i__i__--!
I t!ll9i tlil90il0linsizn!t78i t3!t9ti 0i 0t 0it3t!ttz!603!l8r i i !!r¡!!!tttlrltlr¡¡¡a¡¡

i ti78.ti2l.5! 100i16.8153.1 i 100!93.t i6.80! t00!Em!ERf,iERRi7t.t!28.S! t00i
i_____-_!____-i-___-!--___!_____t___i_-__i--___!_-__i--__!__-_i___!__--t__--¡-_i____i

f lSt!R
83! i

li2t0t 53

85! i

r!220i 60

86 I i

r07i58 15?!ilo ltotl 5it06i 0! 0! 0i2f3!80i3f,l
tt!i!l!ii!ii

253 ! tst ! t68 I 3t9 i 27t i t9
tltl lt¡l

0! 0
I
I

0!635i2f0!875
ttlltl

156 ! 7t9 ! 372 it09t !
l¡trIttl

t !79.8 !20.1 i 100 117.3 i52.6 ! 100 t93.5 i6.t8 ¡ lm ! ERR i ERft ! EfrR i72.5 i27.t i tm
l-------t-----i-----i-----!----!----!-----!-----!----!--i---!_--!__!_-_-i___!____i

280 ¡ t67 i t80 ! u7 i287 ! 2t i 308 I t5 ! ill
ti!iii!l

t i78.5 ¡21.t ! 100 il8.l !51.8 ! 100 r93.t 16.8t ! tm !28.8 t7l.t ! tm i65.9 !3t.0 ! t00 !
i-------!--..-i----t-----t-----!----t--.--!-----!-----i----i----!_-_!__!__--t___!_--.-t
i I i 279 i 83 i 352 i 236 ! 265 ! 502 I 3t8 I 23 ! 37t i 79 ! 176 i 255 i 9f2 : 5¡8 itf90i87 I ! rltl !!¡t!ttt!rrlrt¡a¡l
i I in.0 i22.9 i 100 !t7.0 152.9 I 100 i93.8 r5.t9 ! t00 !30.9 i69.0 ! t00 !fft.z i36.7 i t00
t------- !----- !-----!---!----- !-----i--.-- t---i..-- i-----!---- ¡-----i____!___!-__- !--__!
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Tñ8LR 5. Poblacion estudianlil segun origen geografito por ¡n0 en l¡ CUfrfl.

i Ailü r 8l i 82 l 83 l 8l l 85 i 86 i 87 !

l----------------l-----r-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----i-----l----i-----i----!----!
ilerSttESTRt I t I t I I I t I I I t i t i t i I i t i t i t i | ! t !

iZtltA tlo. I i 17it.ili 9i0.s9i l0i0.6l¡ 13i0.63! 15i0.60i 22!0.73! 1610.52i
r-----r----- ¡-----!-----i---l---.!---!-----!----¡-----i----i----l----i----i
r 29 i1.89 ! 3l !2.01 i 3f !2.09 i 5l !2.r9 i 68 !2.75 I 99 i3.31 ! 78 !2.55 IiztlflA lto. 2

lZ0llA io. 3 ilf08 !92.2 itlll i92.8 11508 i92.9 !lB0 192.t !2273 !92.0 !2738 191.6 !2829 !92.6 i

lZ0tlf,tlo.t I 6611.321 58!3.811 6013.59! 81i3.96i103!{.l7lll2i3.7fill8!3.86i

lt¡TRtls i 7i0.t5t t0l0.6si l0!0.6tr t0i0.¡8! ll!0.lfi 17!0.56! lt!0.15!
i------------------l-----!----l-----i-----!-----l-----l-----i-----i-----!-----!---!----!---!---¡
!I(ITRI. il527 I 100 il519 I 100 il62? I 100 120{5 i 100 !2170 I 100 izs I 100 i3059 ! 100 !

r------------------r-----l-----i-----l-----l-----l----.i-----l-----l-----l----i---!-----!-----l----!

TRBLA 6. Poblaci

i lx{¡ r 8l i 8? I 83 i 8{ ! 85 i 86 i 87

iZdoStlfSTffi I I I t i I I f i I I t I t i t ! t ! f i | ! t I I I t i

lz0ilnilo.l i 1210.83i 9i0.651 1210.65i 2fil.08i 37iI.{2! 2fi0.77i 20i0.501
l------------------i-----i-----!-----i-----l-----!-----i----l--'--i-----i-----i----l----i-----l----i
iZ0tAlfo.2 i 3li2.lS! 25i1.801 51i2.78i 82i3.70ll13ll.3ai 7112.301 75i2.26!
t-----------------i-----i-----i-----i-----i-----!-----i-----l-----i.----l-----!-----i---!-----i----!
iZ0llñ llo. 3 ll32l i91.9 i1307 i9{.t !1599 !92.8 i2005 i90.{ i23l2 !88.8 12865 i92.9 !3071 i92.6 !

iZ0tlf,llo. I 155 11.52 138i2.71 i61 i3.33 196!1.33!l3l!5.03i106i3.ff il$ir.0ll

i 8 i0.55 r 5 i0.36 r 7 i0.38 i 9 ¡0.f0 i l0 i0.38 i ls !o.ls i 17 i0.sl i

I IflTñI lll37 I t00 il3tt I r00 i¡830 i 100 !2216 i 100 i2603 ! 100 13081 ¡ 100 i3316 i 100 i

Zllt{A to. t HllPfittü}f GUAJIRR, ATLñHTIC0, llf,G0AlEfll, CESnft, 51}CRf, Cfffi}|En, EfLltJnR

Z0llA tlo. 2 CfIfRft0E AXTI0$,IR, ilTE SRffiRmER, SflllíIffn, mYffñ

ZÍIHA ll0. 3 C0tsn¡mE Vfl-Lt, CHflC0, CAL0AS, RISAfiAL0f,, qUIHll0, Iü.llS, tlJILe, C0UCA, ffiIt0

ZÍlttA llo. I CfilIPREtDE 80G0IA, CIXü)IIAIIARCA, ilfTn, TERftIIffil0S ffil$AtES

|ITROS CÍNRESMU}E N ESIUI}IfiIITES ETTftAIIJEROS
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1.6,3. Graduados por progrere

TABLA 7. Eraduadss por progrsre por eno en l¡ CUA0.

Ati0 8lr 82i 83i 8fi 85i 8ói 87 |TOTAL ACUII. I

i r{0cIURil0 ¡?l

i Ect]il0ñtR I 26i{0,ói 12 llt,5i 2ilt,ti {i9,09i 28itó,I iil5i7t,6i 85i50,5i272i3'1,3i

i¡il6.ELECTfiICA i2l132,8i 2Aifi,zi 1i22,? i 2i1,54 I t5t?0,2i 7tf,sf i22il3.0tiltit5,3i

iltf6.txDUsTRIAL i tfi2t,8i ó7ió4,4i 5i27,7 i tSlJ{,0i ú{i3é,91 25i1ó,21 5Ii19,6i223i30,7,

'------------------|-----¡-----
itN6. üECAHICA i 3 i{,68 i

i ------------------ I ----- i -----
i TOTAL i 6{il00i
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1.6./,. !{únrerc Ce Jr)frasota por plaza drcihte.

TABLA g, PR0FES0SES PoR PLAZAS D0CE|{TES Eil LA CUAo

iDIURftf] iTIEII. ITIEII. iHÍ}RA iTIEII. iI¡TII, iHORA ITIEIt. ITIEñ. i}$IRfi iTIEII. iIIEII. IHORA I

rPERI0DtSlt0 i i i i i r i i r i i i ór

in¡G.ELECTRICA r tr r 5r tl 3i 3i 2i 3i ui t0i i 28i

t¡rt¡rrl¡l

i------------------t-----l-----i-----i-----i-----i-----i-----t-----i-----i-----l-----i-----t
| ?ñt Al
I lt¡lltL

PROFESORES PgR PLAIAS OOCEI{TES EII LA CUA{)

g4i 85i

iDIURIIO

i2do. SE|IESTRE

i------------------
i PEfi I f}D ISIIO

iTIEII. iTIEII. iHORA iTIEIt. iTIEII. IHOftA ITIEII, iTIE}t. II{ORA iTIEIt. iTIEII. iHORA i

ICOIIP. IPARC. iCATEDICOIIP, iPARC. iCAIEOiCOIIP. iPANC. ICATEDICUTP. IPARC. iCAIEDI

i-----i-----i-----i-----i-----i-----r-----i-----i-----i-----¡-----i-----i
¡¡rtlrr¡¡lllolftttlrttllllll

ilH6.ilECAiuCA i 2i ti 6i ti {rl2r i i17it2i i20r

icuRs0s |tARIfls i i r r i i ! I 3t ¡ i ói

iLAB0RAT0BI0S i i r i I I I tr 7" ái ti 9l 6l

isEcc.stsTEiAs i i i i i i I I i r I i lt

i TOTAL i 3i 9i 22i 3i 12l 3ft ti 7i 62i fft 9i 8t!
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1.ó.5. Fersonal acadÉmicc: adrninistrativo

TABLA 9, PRÍ]FESÍ]RES PflR PLAZAS D{}CEI{TES ET LA CUAÍ]

8ó858f83AHO

I ilBCTURil0

i ler SEñESTfiE

iTIEII. iTIEñ. IHÍ}RA iTIEIt. IIIE}t. iHÍ}RA ITIEII. iIIEtI. IH{]RA iTIEII. IIIEñ. IHflRA i
ic0ip. tpARc. iCATEIicoñp. ipARc. iCATE0lcoñp. ipAftc. iCATEIicoip. ipARc, iCATEDt

i------------------i-----l-----i-----l-----t-----t-----l-----i-----t-----t-----i-----i---_-i
t Ec0ft0ñtA i 1l 3i 42i 3i 2i 50i {i ti 5tt lt 2t 32i

i I116. ELECTRICA

irllE,mDUsTfitAL i 2i 2i 13t 5i {i 47i 3i f l 19i 5i li 3f l

itH6.ftEcAilIcá i li ti 40! fi 7i t{! f! 6! f6! 5i 2a 23!

icuRs0svARI{ls i I i al
tl i 71

ILABtlRATt}RIIlS l¡a
ttl ,l

tl r 2i bi

isEcc. s¡sTEiAs I i ttlttt Ittl

I Tf¡TAL I 5i 17il6fi 16i 19!r9li lst l8!195t t9l lSilJEi
i------------------i-----i-----i-----l-----!-----i-----l-----l-----l-----¡----i----.i-----l

PROFES{}RES Ptl8 PLA¡AS DOCETTES ET LA CURO

8ó85848JAt0

rr0cTUfit{]

iEcorolilA i 2i 3! t3t Ji 2t 5li 2i 2i f9i li 1i 3ói
i------------------i-----l-----l-----i-----i-----i-----i-----i-----!-----t-----i-----t-----l
ilH6.ELECTftICA i tt 7i 39i fi 7i {9t 5r 3i 2ti 8t ft 22

iltf6.ItDusTRIAt i 2i 2i 42i 5i fi l7i tl 2l 31t l3i li 35!

ilf¡6.flEcAHIcA i lt fi r0t {i ót f6l 4i 2i 2ti 13t 2i 27i

icuRs0svARI0S I i I i I I i i i ft i i ét
i------------------i-----i-----i-----t-----i-----t-----t-----i-----!-----t-----i-----l-----i
|LA8Í]RAT0RI{!S I i i i i i i 1l 5! 7i 4i 9i lzi
i------------------l-----t-----i-----i-----t-----i-----t-----i-----i-----!-----t-----t-----!
lsEcc.stsTEilAs i i i i i I I i i i i I tl
i------------------i-----l-----t-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----t
I Tt]TAI i úl ló!lúti tót t9it93! tót lfitSSl 39i t7¡lt9t
i------------------i-----i-----i-----i-----i-----t-----l-----i----i-----t-----i-----i-----t
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l.ó.ó, Distribucion de estudientes por progrere

TABLA 10. pERs0t{RL ACADE]ilC0-A0iil{ISIRATM, PR0FESI0ilAL Eil LA CUA0

Ail0 i 8t i 82 I 83 i 8{ I 85 I 8ó i .87 
i

i rsEitsTRE i I i I i I i t i f i t i l i I l f i ¡ t r i r i l i t i

i------------------¡-----i-----i-----i-----l-----l-----t-----i-----t-----i-----t-----i-----t-----i-----t
i DIRECTIV{] i ó 19,37 i 8 i12,t i 8 ill,7 t 9 it2,6 i l0 it0,8 t t2 i9,91 i lt i8t08 t

iPRoFESI0I{ALl i 1ll17,li 9i13,6i 7il0,2i ói8,f5t llilt,g! tóilJ,zi t9i13,9i
i------------------i-----t-----i-----i-----t-----i-----i-----i-----t-----i-----t-----i-----i-----i---__i
iA0flltlSTRATIv0 Í 25139,01 38t57,5i f0t58,8i t2i39,lt t3i1ó,7i ó2Í51,2t 70i5l,ti
l------------------i-----t-----t-----t-----t-----t-----i-----t-----t-----i-----!-----i-----i-----i-----t
illotlT(]nEslltPflRTEsl fi6,25i lit,Sti fil,88i fi5,ó3t 5i5,t3i 8íó,ó1t l0t7,3lt
i------------------í-----t-----i-----l-----t-----t-----t-----t-----i-----i-----i-----i-----t_____t_____i
iLAB0RAT0RI0S I 0i 0i 0i 0i 0i 0i 0i 0i t0lt0,8i 7i5,78t 10i7,35i

i SERI,ICIt] i l8t28,ti t0il5,ti 9il3,2i t0il4,0i 13ilt,li tóit3,2i 16iil,7Í

i TÍ)TAL

, I I | ¡ -- !-----t-----t-----¡-

i ó{i100i 6ói100i ó8it00i 7til00i izi t00tl2lit00it3Éil00t

ÍABLA T1. PERS0ilAL ACAIIEñIC0-A0}IIHISTRATM, PR0FESI0ilAL ${ LA CUAo

i AHo i 8l i 82 i 83 i 84 I 85 I 8É i 87 i
i------------------i-----i-----i-----l-----i-----t-----l-----i-----i-----i-----l-----t-----l-----i-----l
i IISEñESTRE I | | t i I i I i r i I i I i I i I i I i I i I i I I t i
l-------.-----------t-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----t-----i-----i_-----i-----i-----i-----i-----t
i DIRECTI|JO I 8 il?,5 i 8 it2,t i 9 i13,2 i l0 iil,o i t2 itI,0 t t0 i8,2ó i 1l i8,0B i

i------------------i-----t-----i-----t-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----l-----i-----t-----;--___i
iPR0FESI0XALt i Bll2,5i ói9,09i 8ill,7i 8t11,?i t7it8,fi t9it5,7i 22ttó,li

iA0ñIHISTRATM i 3ó15ó,2i {li62,tt 39i57,3i fti57,7i {6i 50i {3i55,5i ó7t{9,2i
i------------------i-----t-----t-----i-----t-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----t
illofllT0REs0EPoRTESi 2i3,12i Ji{,5fi ti5,88i 1i5,ó3i gi8,ó9i 7t5,78t 10i7,35i

|LA80RAT0RI0S i 0i 0i 0i 0i 0i 0l 7i9,8ti ót6,52t uÍ9,09i t0i7,JÍi
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l.f,.7.Dlctrtbucló¡ Ce eetudla:t '6 po: ?rorralta se¡ún untberslcle.C,;e
e¡r r-'l Vrlle del ] ¡ce.

TffiLR 12. Oistribution de esMi¡nt¡s por grogr¡r¡

tJilvEfisil]$Es Et Er t,il,$ otl cffJcñ

t-____-_---i---i----------------i--------------i---i-------------!-----------i
I Af,fl I 8t i 82 I 83 i 8¡ r 85 rT0lfl. ttr¡UfRsl0ff' I

li-----i----i-----i-----i----t-----t-----r----i----i----i----l-----!----r---i---.r-.---!----i-----l
lHrvERSr0ADipflfH. |E6ESrmAD. iPntilt. rEtrSrSflr. lPf,fHr. rEffiSiSñIl. iPRflü. iEffiS!8f,Ht. rFfiH. rE0ff[Si6RO. iPfrir. lEmfstffifl]. r

i---------- i----- i---i---- l----- i----l--_- t---- l----t---- i---- t----i---- i----l--.-:-- i---t---t---- I

i li235! 19l t9l20si 2r 0r222i f3i f3rl85i fli ilrt96i 35! s!200.8rt6rr139
ñivf,tu r I i i I i i I i i i i i i i i i i

E i I iu.2 isr.2 i86.3 r39.r 1t8.8 i 0 !35.6 tt8.3 i ff i2t.6 i68.3 i68.3 i22.t t8t.8 !t3.9 i3¡.67 !5S.9 r59.1

c i-------i-----r-----t----l----i---l-----r-----r-----t----r-----i-----t-----l-----i----!---i----l---l-----i
ni riBsl r6i 3i3t5i 23i 20i38fi 16r 7rs70i 19i r9i687t 8l.5it50.trlr2i 95i
ticuAl¡ i i i r i

rrttttttlllll
¡¡¡ltttlllll¡
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I.7. FftESUFUESTO DE OPERACION E INVERSION

L .7 , L. F resurpuresto der I ng resos .

TAETLA 13. Eorporación universitaria Autónorna

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.?A8 (HILES DE

1. INGRESOS CüRRIENTES

1, 1. INGRESOS ORDINARIOS

1.1.1. Derechos acadÉrnicog
Inscripciones
l"latrlcu I ag
Habilitaciones y Otr
Certi f icados
Derechos de Grado
0tros Derechc:s Acad.

1,1.3. Ingresos No Ordinari
F r_rb I icac iones
Otros

1.2. CUENTAS FOR COBRAR

l'latrictr I as
Ernp l eados
Otros

2. INGRESOS DE TAPITAL

3-1. RECURS0S DE EALANCE

?.2. RECURSOS FINANCIEROS

3. FECURSOS DE CREDITO

TOTAL INGRESOS

7342
5566C¡f,

31ü9
965

181ü
1841

óo13
65?

LE7 L7
4??

18781

551ó7ü

óóó5

37?90

-?9239

143351

de Occidente

FESOS )

59ó3?5

11 51 12

??c,15

7:f,452
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IABLA 14. Proyecto de presupuesto de Egresos.

CÍ]RPÍ}RACIOII UI{IVERSITARIA AUTÍ]T{OIiA DE I]CCIDEIITE,

PRtlYECTfl I}E PftESUPUESTÍI I}E EERESÍ]S - RESUIIEII TÍ¡TAL

( Etr tr¡tEs l}E PEsos )

PRÍ]ERAIIAS Y SUBPRÍ]SRATIAS

coilcEPT0

RECTORIA ¡ilEEflIE- ECOTÍIñIA PERIO- EDUIAC. AOIIIITIS- RECURSOS BIEHEST. TOTAL

RIAS. DISño C0I{TIr{. TRACIÍ}il ACA0Efr. UXMRS.

I, PRESUPUESIO DE OPERACIOf{

I,I. SERVICIÍ}S PERSIII{ALES

1.t.1 Pagos Personal Acaderico-A
1.t,2 Prestaciones Sociales Pers.
1,1.3 Pagos Personal Adrinistrat.
t.1,4 Presteciones Saciales PerE.

1.1,5 Pegos al Personal Docente

t.l,ó Prestaciones Socieles Pers,
l-1.7 Honorarios
1.1.8 Pagos a Eniidedes de Prev.

I.2 EASTOS EEITERALTS

1.2.t ñaterieles y Surinistros
1,2,7 ll¿ntenrriento y Reparacion

1,2,3 Servicios Publicos
1.2,4 Viaticos y Etos. de Vieje
I.2.5 hpuestos
l.?.ó Portes y Telegraeas
1,2,7 Seguros

1.2,9 Arrendarientos
1.2,9 hpresos y Publicaciones
1.2.10 BieneEtar Sociel
l.2,ll Aportes el fonde de Erple.
1.2.1? Varios

1.3 0IR0s 6A5T05

t.3.1 Arorti;acion
1.3,? Servicios de la deuda

2. PRESUPUESTO I)E III|,ERSIOIi

2,1 Dotacion y Equipariento
2,2 Equipos de Laboratorio par.
?,3 Equipos de Laboratorio para

2,1 Instrurentos Audiviosulaes
2.5 Libros
2,1 Fonde para la Investigacion
?,7 Fondo acu¡ul¡tivo Pro-Sede

2.S Fondo para capacitacion et,

t?l10 132213 1077f0

80{9 39183 73ó1ó

1É55 0 32f{
607 0 tl89
973 25316 t5891

357 9283 556i
0 0 30683

0 0 9ó95

+000 L7i 1000

457 f405 631?

{061 5ó629 3f121

1082 5270 28235

0 23082 0

0 7012 0

500 358 ó00

08?0
0992C
0 8079 i'

r02 7610 5

1500 612 t975
800 2958 2312

53 506 99ó

21 - 11 r

0 139768 bt9?7

000
000
0 0 Í0000

000
000
0 0 ni27
0 t3?7ó8 0

000

{7f09 1392ó3

35505 If532$
t0147 8ó84

3011 3lB4

il32ó 3321

{097 t?18
0 90ó82

0 27898

2015 3ó0

3789 9q78

11904 t3937
1381 1809

00
00

4?50 1ó55

00
00
00
02{

3032 1864

1186 ó530

{t5 2054

tó20 t

3029{ 2t318

77143 t8ót2
1957 2505

l8t7 9r8

930 52ó

3fl 193

tf0?8 93{0

3903 2910

t5{ 835

1ó15 1365

ló182 52ú529

9398 357t33

0 3tf92
0 ltSfó

t93Í b02?a

710 2t762
f102 1t883$

t504 f5?I0
i7 8640

t050 29028

6781 t3?ó93

1303 398{2

0 23092

0 703?

It99 9801

089
0 992

ll5 8t9f
749 8{90

155 t00f4
5076 18390

tzt f810

é1 t927

0 20ó9?{

00
00
0 50000

00
00
0 lt92i
0 139768

0 tz?t

?519 2705

2ó0 50i}

00
00

27t 9óE

00
ñ11VV

00
00

f87 389

It09 ft9
398 217

21 t82

0 0 0 0.
0000
0000
0000
0000
0000
0000

3229000

000003óf0?003óf02
000003t7520035752
00000ó50000i0

6ffAH TOIAL PfiESUPUESTÍ} 32ó38 1392ó2 3029f 21317 r2lt0 27ti8? t6i667 16t82 733f52
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t.7.3. Presupuesto de Egresos de los recursos ac¡dericos dp los taboratorios.

IABLA I5, COftPOfiACIOII UXIi/ERSITAR¡A AUTOTOñA DE OCIIDEHIE.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESÍ}S - OI|/ISIOII REIURSÍ}S ACADETI¡COS

Pfi{}6RA}IA5 Y 5UBPftÍIGRA}IAS

c0tcEPI0
ADIIISIt]iI PUSLICA- BIBLIO- TABORA- .SISTEñAS 

T(¡TAL
REEISTRO CACIÍ}T. TECA T(]RTÍ}S AREA

T. PRESUPUESTO DE {IPERACIÍ¡I{

T.1. SERVICIOS PERSOTALES

I.t.t Pagos Personal Acadprico-A
1.1.2 Prestaciones Socieles pers.

1.1.3 Pagos Personal Adrinistrat.
t.l.f Prestaciones Sociales pers,

1,1.5 Pagos al Personal Docente
1,1.ó Presteciones Sociales pers.

l. t.7 Honsrariss
1,1.8 Pagos a Entidades de prev.

1,2 6A5T05 EENERALES

1,2,t fleterieles y Surinistros
1,2,2 ñanteniriento y Reparacion
1.2.3 Servicios Publicos
1.2.4 Viaticos y Stos, de Viaje
t.?.5 hpuestos
l.?.ó Portes y Ielegraras
L7,7 Seguros

1,2,8 Arrenda¡ientos
1,2,9 hpresos y Pubiicaciones
1,2.10 Bienesiar Social
l.?.ll Aportes el fonde de Erple.
1.2,12 V¿rios

1,3 0TR0S 6A5T05

1,3.1 A¡srti¡acion
1.3.? Servicios de Ia deuda

2, PRE5UPUEST(] DE IIIVERS]BII

2,1 Dotecion y Equipariento
2,2 Equipos de Laboratorio para reposic.
2.3 Equipos de Leboratorio para desarro.
2,1 Instrurentos Audiviosulees y E. Did.
2,3 Libros
2,6 Fonde para la Investigacion
2.7 Fondo acurulativo Pro-Sede

2,8 Fondo para capacitacion er.

ó679

0

0

3ó8$
t 1q?

0

0

I 000

ó{1

ó387

t126

0

ó00

U

n

0

I 975

23r?

74

0

0

0

0

0

0

0

^
0

0

0

0

9191 lf3ó0

3683 12á90

00
00

2390 8f08
877 28t9
00
00
00

fló lf63

t08É3 107711

8885 7tét7
t?9.i 32{f
t76 ll89
959 15892

352 55ó5

f325 30683

1081 9ó95

0 1000

393 63t9

tiTi 31119

1817 28?33

00
00
0 ó00

00
00
00
00
0 1975

0 ?¡12

13? i97
00

0 6t927

00
00
0 50000

00
00
0 tt9?7
00
00

00
0.0
00

5$09 1670

5460 1502

00
00
00
00
00
00
00
00
00
{8 tó8

0j
00
00
00

ó02ó1

1tó80

t9f5
7t3

449

165

?ó358

86t{
0

343ó

r8575

r8000

0

U

^
0

0

tt

n

575

U

u

U

6t927

0

0

50000

0

0

u927
0

0

00

00'0 
0

00
00
00
00
00
00

ERAil IOTAT PRE5UPUESTO 130óó 9l9l tf¡óo 122t82 t08ó{ 1ó9óó3
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1.7,f. Est¡do Financieros

1.7.{.1. Est¡do de Ingresos y Egresos
TABLA 16. [orporacion Universit¡ria Autonore de 0ccidente

ESTñDÍIS DE IIIERESOS Y EERESOS EII IITLES t

¡¡ I 8+ I 85 ill{C.I i 86 i¡tt0.t ! Et i¡rc.I iI i{.000} t(.000} i 85 it,000} i gó I i gt i

i-----------------i---------i---------i------i---------i------i------'--t------¡
i Ilr6RE50S i I llrtltrttttl

!lt¡ttrtrltti¡
iDERECH(}S ACADfITIC{IS

i IIIERESOS I}E CAPITAT

IOTROS IiIERESOS
I
t

i T{¡TAT ITERES{IS
I
I

t

i EÉRESflS

i 138.232 i 22t.888 160,5t I ?98,tr95 l3t,{8 i f09.gt7 i37,J5 i

I 30.ó25 I f5,ó30 i{9,00 I 77.00ó i68,7ó I t20,313 !t6,23 i

I t.812 i l0.ff8 t79,76 i 5.f41 l-47,9 
' 

10.823 !98,fl I

itiiitti
I t7f.669 i 277,9.bb i59,13 i 380.8f2 i37,0t I $il.003 if2,05 i
iil¡tii.i
rtlllrtlrrtrt¡ll

rriti!ti

i 3.183 | t.7Í3 l{9,J2 I ó.9{7 ifó,1ó i ú.Ito i-9rló i
i 7,875 I t0.?67 !3?,?ó i tó.35t if9,09 i 27,791 i70,01 i

I 9.755 I tt.05l it3,28 i tf,u3 i27,97 I 1f.390 i8,817 I

llittilt

!llltr.rrtr¡il
|PERS0HAL ADüIilSTRATM i 16.178 i zf.llt if9,03 i 30.060 i?.1,67 i t0.t28 iJf,ls i

IPRESTACI0ilIS S0C. ADTIVo I t,982 I 6,ó59 i33,ó6 i 9.0ó3 i3ó,10 i t2,01? t32,86 i
iPEES0llAt ¡}f}c.- ACAD. A0TM i {2.892 i ó3,838 t{8,8ó I 8{.f51 i32,28 i 1lf.?99 !35,3f i

IPRESTACI0IIES D0[.-ACAD. ADTMi lt.Sl7 i té.9J7 if7,0ó i ?3,06t i3ó,17 I 31.7ó9 137,7f i

iH0lfoRARI0s I 2.33f I J.3Jt ilzrlt i 5.0J0 151,00 I 6.02ó i19,80 I

IEHTIDAIES ¡lE PR0V. Sí]HAL I ó,393 i 9.833 i3frtz i lf.2ó0 iftt7z i 17.730 i2t,33 I

illAllTT0, REPñRAC¡{lflEs Y SulllilSl 15.ú73 i 2{.435 i35,90 i J7.37t i52,91 i 50.127 lJf,13 i
IARREilDAñIEllT0S Y SERi/. PUSLIC0! 5.025 I ó.8f6 i3ú,23 i 9.038 i32,0t i tf.0ó1 155,57 i
I|,I6ILAHCIA Y SESUROS

i DEPfiEC IACI{ITES

!0TR0s 6A5105
I
I

|BIEflESIAR SIICIAL y pRfliloctf}t i 2,869 i 8.95t t212,0 I 9,09f l1,só3 i ló.tfó !77,51 I

tPR0vtslox FfilD0 F0iltrr. ItvEsri 0 i t.f38 I ERR i ó.910 1i5,70 i t5,l{9 iltgf? i

i T0TAI E6RES0S i 128,óé7 i 200.17f i35,57 i 2ó5.78¡ i32r77 i 3h7.nh i38,1{ i
l-----------------í---------l---------i------i---------i------i---------l------!
lPR0vlslolt IlvERs. Y 0PERACIÍ]ñ i {6.001 i 77,792 lÉ9,10 I 115.059 if7,90 i 173.827 i5t,07 I

! ===:===:==:====:=:=:=====:=::= ! ==-===== | =====r:== ! -===: I -:-===: l::r=== | ==:===:== !:==:=a !
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1,1,1,2, 8¡l¡nce Eeneral

TTBLA 17. E¡l¡nce 6ener¡l (En lilesl C{]RPORACIOII IfIIVIRSI]ARIA AUIOf,OItil DE {}CCIDEIITE

i ACI¡UoS ! i I i i i i i
tllltll¡lr
rrrlrllltt

itxl/tRs¡ot{Es ltó.39ó i 22.270 i35,92 i 72.383 l2?1,0 ; l?5.002 i72,ó9 i128.ó00 i2filg il77,ln i193,{ iJól.ff2 lf9'3f i

tcutfiTAs pcR ccBRAft ESTUI}IilIESit0.ó?ó i t3.t57 r23,81 i ó.51ó i-Ír,9 r 35.7óó ilóó,2 I 2f.9f? i-30,2 I 7ó,110 i20ó,1 i102,339 l3f'lf i

iñEltos:pR0v, cIAs 0tttctL c08R0l{t.??3}l (t.269}i3,7ól I l2.8t7lit2l,e r (ó.6f9)rt3ó,0 i fó.ó2óli-0,3f ! 16.ó2lli-0,03 i{10.ó0?¡ió0,0J i

|0IRASCUEXIASpoftC0Bf,RR ió.{?8i 5.379i-f7,1i 3.31?l-0,88i f.293i2B,l8i t.l39i19,70i 9.108i83,07i21.126i17012i
I IrvErilAR¡0S i t.310 i 1.017 i-?0,0 | l.l?5 ¡Jó,lc i I.371 il0rf5 I I.0t? i9f,3f i 2,iil i-2,22 | 8.218 it7lt7 i

I Cf}RRIEHTE

iEFtcil1|0

ilip0ETAc¡0ilEsErIRAXS¡T0 I i | '
i6ASr0S PA6AD05 P{ln Cil¡C¡P400 i lof i 5ló i39ó,1 i

i TO CÍ}RR:EITE

iEoLllPl}s Lñ80ft410fl10

tEoulP05 DE SlSTillAS

iEOUIPf}S PUBLICACIOHS

iITJEBIES Y EiSERES

It?,3t0 i 57,90? t3ó,75 i 88.ót4 iÍ3,09 I t8t.u8 i108,8 itt7.8óf l-t{,7 iló9.811 it97,6 i70ó,83ó it0,14 i

f¡ttrrt¡llt¡ll
¡iittttlllllll

I 8.ó98 I t8.803 iiló,I i 7,21t i-ól,t i 23.939 t230,8 i t,229 l-9f!8 i ó.2óó i109,8 I tl.ó90 ll5{,{ i

i i r i i I 2,117i ESR| 0i-i00i
7t7 il1,1b i t.?73 i70,lt I t.$21 it9,f8 I 1.f37 i-f,52 i 2.1?3 i17,73 i

itotJtposRuDI0vt$tf,Ltsy8¡81¡0i3.1tii 5,893r2{,97i t.r0li38,83i 7.780tf3,9f110.90{il0,l5ll0,l15i-ó,9ói J.892i-61,úi

¡llll¡¡¡tlllrr ttlrtlllll

lt3.t59 i $,ó77 i8,2t5 I 21.78ó tf8,t3 I 33.707 i5{,71 I 3t:233 tó0,91 I 75.235 i58,71 ; 95.1ó0 i2ó,13 i
frrttttttlrtll
ttltrtlttlrlll

i10.il? I t5,009 iff,l3 i 17.7t0 it7,99 i 25.ót$ iff,80 i f2,833 ió7,0J I 51.3t3 119,89 i 59.óó3 iló,17 !

I i I ERR! 5.tt5t tRRi 7.0t?it7,f7tl2.t9li73,l0i27,69l !127,01f1.3331f9,13i
i 75ti 7i5i 0i l.ló0i9J,37t t.fó0i 0i 2,807i9?,?6i 2,71i i-0,?8i 2.9ó313,839i
i i.8{ó I ó.f27 i9,958 i 9.0|| tfo,7t i tó.58f i83,37 i 21,27J i28,27 '.,20.318 i-f,39 | 3?.039 137r33 I

tDEpRtCIACIoltEg mUiliLnDAS t(ó.tó8li(lr.f07li73,ó7 i(ló,9f8]i18,57 i (?l.795llfó,30 i(35,759)ill,?l i157.0751!3,ó7f l(Jó.t75]l5l,i2 i

tpRop.pLAfilAytqt¡p0flt0Ril¡.i I i i i i i i i i8.2f8 1 itl.l25i38,5li.
I 0TR05¡CI¡vtlS i 25i 23i 0l 25i 0! 25i 0l 25j 0i 25i 0l 803iJl20i
rl¡ll¡¡llltllr
rtitlllllltllt.

i T0TAL ACI¡V0 i55.921 i 72.6ü in,82 iltO.l5l i12,l3 I 218,819 i98,tJ l2t2.tf2 i-5'0ó !1f5.123 i156'9 !802.801 il7,?6 i

l:::::==::::=::33===:=E====s::=l==::==: l=====:== l:=t=:: | ===;=::= !=:=:;: l===:====: l:==::=!=:::=:== !=*r:= lr-=:===: l===:=: !-=::===l::=-n I

Continu¿cion T¡bl¿ 17.
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i

i08u6Rct0rfs
lctEtTAg 0E Pnfll/EtD0ffis

i||TRf,S CItrIITAS P|)R PA6AR

I PRf STAC I OIGS Sf¡C IRTES

itt6REs0s ffictBt00s PoR eIIIc.
iPR0vt9t0xt9
i ilo c{tftRIEtTE

i

iPRESTAC. SOCIATES EIC. CTE

TOTAL PAgIt,|¡

i CAP I TAI

iPR0vIs. Iil'/Eftstoil Y flPEmct0t

rl
t¡

50,176 t30.5t i ilt,657
ittl!i
i50.83 i 6t7 l-3t.8 i 3s l-{6.0 i

l?9.98 i 2'651 l-3.13 ¡ I,SS,a i-ll.l !

i ERR I 2,638 i ERR i 7,St0 il8t.6 i

290

57,771

58,021

38,l6g
?

f3
2

0.t7
0.38

lttttl
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I
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3t,766

32,01 6
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7,875

5,153
7,75l
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I
¡

5,0n !-9.t5
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2
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il
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¡tttt¡tl
r¡tttttl

f,fü | t,9t3 t3t.55 I t,958 i0.n2 i 3,170 i61.89 I 5,607 !75.87
¡trttttlfrtt¡ití

I,ilt i 1,9t3 i3t.55 i t,958 i0.772 i 3,t70 16t.89 i 5,607 i75.87
iiitltiiilliii
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I
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¡
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rltttttl
tttltt¡l

t0t,0a 179.28 il8t,g|| i7t.7g 1296,973 i63.28 if70,700 i58.55 i
i------- i------- i------!-------- i------l-------- i----- i----- i----i------t------ i----- l-_--__!

ToTAL PASI'Jo Y PATRlñltl¡o iSS,92l I 72,605 i29.82 il10,t55 i52.t3 ! 2t8,8t9 t90.t3 i2t2,t{2 i-3.06 l5¡5,t23 il55.9 i802,80t !t7.26 !::l===:===l:===:==l-:=:=!:===:===!=:=:l===:-*l:=:!::===!==-=lr:=:il==-==!:=-!:=-!

TÍ}TAL PAIRIIIO]II{}

(u 17,779 t9,257
IS?I
tA t2 33

PA2I
Rt 0.f7 0.s6
uát 0.f6 0.t6

IIü}ICRI}Í}RES FITAIICIERÍIS

73,f5t t:l:', u3
26
r0. 8l
26

0.52 o.lt
0.32 0.30

3fi',10ú
?

5l
7

0.fl
0.20

N) LIQUII}EZ:

-CRPITNL OE TMEAJÍ](KU=ACT. CIE-PRS. CIE
-ltl0lCE 0E S0LvEllCIA( IS)=ACI.CTEiPAS. CIE
-ilvEt 0E ATEiCI0il DE LAg = il.0-(¡.0/ts)1il00
ÍELIEACIIIflES A CflRTO PLAZ|I (iI)

-IIflICE PRUEgA RCIOA(PA) = (*CT.CIE-ITVETT. }/PñS.CTE
-WILII}AO ACTI\I{} FIJO(URF) = fÉT. HI CTE/PfftV. ITV. Y tpE.

B) $ü)EUf}ññtEilT0:

-RM|]}I EIIDEUOAIIIEITÍ} (ftE )=PAS. TOTALiRTT. TOTfl-

il0TA: Los lll0.t son los innerentos porrentu¡les del ¡no b¡se ¡oüre el rnterior. Ej. ¡f0.t g3

= 83182.
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I"IETODCILOGIA UTILI ZADA

Fara desarrol lar este

clperaciones:

DIAGNOSTICO

capf tr-rlo se l levaron á cabo tres

1 . - Determinación del tarnaffo de la
estratif icación de la rnisrna y la f ijación de

para la elaborac jón de clrestionariss.

muestre, la

los objetivos

En la toma det tamaPfo de

fórrnlrla (excepto para los
era rnLry grnade para los
esta parte abarcar toda la

la rnurestra no sÉ urtilizó ningr_rna

egtlrdianteg), debido a qLle nc:

laboratorios y se decidió Fará
muestra.

La estratificación se hi¡e de acrrerdo a quienes tienen a

ca,.go 1a direción y conservación de ros raboratoriBs,
ademág se inc rr-ryó a ros egresadog y estlrdiantes pare
conoc*r de ]os prirneros sLr opinión a ni.vel profesional y

de los segundos sLr opinión a niver de arlrmnos de ros
laboratorios que er los habian tornadoi Ee res cogió a ros
esturdiantes de rirr timo sernestres y eI niver crer
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cLtesticnário qLredó a rnanera de sondeo, d.* acurerdo a

anterior se hizo 1a riguiente división, especificando

n(rmero de personas qLlE se tornaron como rnuregtra.

1o

e1

6RUFO

Di rec tivo

Sección y prograrna

Profesorado

Egresados

Eg tutd i an tes

No. DE PERSONAS

?

..,

35

3ü

B7

Una

qLre

ver establecidos los grLrpoÉ,

se hugcaban para ceda Lrno.

se fijaron los objetivos

Fara el grLlpo directivo¡ el objetivo buscado es el de

conc:cer las pollticas y filosofias de 1a ingtitr-rción con

respecto a las laboratoriog en los prór:imos cinco áftos"

asi como los nLrevcls proyectos para estos.

En el grlrpo de los prc:grarnÁs y sección de laboratorios

objetivcr es fijar las pautas de un plan qLre se defina

fr-rtnro de los laboratorios a cincs aPlc:s.

En el grLrpo dc:nde está inc lutido el prof esorado, el

objetivr: es degcrihir el actlral fnncic:narniento de los

laboratorios t c6n mira a establecer Lln plan de

rnejorarnientoo y finalmente pare el grupo de los egresados,

el objetivs es de conocer la opinión y beneficios qlre han

el

el



tenido de los laboratoriog en sLr

objetivo con log esturdiantes

general sobre Ios laboratorios en

57

carrera profesionálr y et

Era conocer la opinión

la C.U.A.E.

TodoE estog objetivos egtabrecidos flreron discurtid,,s y ana-
lizados con el coordinador de laboratorios, el jefe de pra-
neációnr director de tesis y los responsables de] proyecto.

Se elaboraron cincp tipos de cuegtionarios;
dirigido al grLrpo correspondiente con Eu

objetivo. (Ver Anexos 1, ?r 3, 4r 11).

I. - Trabajo de Campo: Efectuado entre
Noviembre de t.gAT. Se hiro de la siglriente

cada Ltno

respectivo

Septiembre

fnánera !

Y

A los directivos se les entregó
personalmente y sus opiniones se

haciendo varias charlas con ellog.

I os clregtionarios .

tornaron directamente

A los directivos de prograrna y jefe de laboratorio 6e res
entregó los curesti,,narios efectLrándose cherras
directarnente cc:n el logr lLtego se recogieron lt:g
curestionarios contestados.

A los profes,'res se les entregó los clrestionarios a travÉs
de 1a oficina de ros raboratorios, visitando a r,,s
profesores contlnurarnente Fara orientarloE y asesorárlos en

cada lrno de los pr_rntos del clrestionario.
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Los datog personáreg de los egresados se obturvieron en ra
oficina de egresadoso y con estos datos se escogió a

aqLrellos egresados qLre terminaron después del aFto de r.gBs
y qLtE estrrvierán trabajando en cargos deI área de fábrrca,
Ilrego se prosigr-rió a repartirles las encuestag. A todos
los cuegtionarios se les adicionó una hoja de presentación
del proyecto y se f ij ó el plazo de Ltn rnes para qLle

diligenciaran el cueEtíonario. A los esturdianteg se Ies
repartió persclnalrnente y 5e recogió inmediatamente.

3-- Análisis de los datos: una ve¡ recogidos loe crrestio-
nariosr sF identificaron 1ag variables yn a cada variable
se le dividió en ras categorias rnás repr*sentativag. L'rego

Ee pasa a hacer la taburlación y 1os diferentes cruces de

variables urti lirando c.mo herrarnienta el compurtador.

5e elaboró un forrnato en Lotus 1I3, especial
qLte nos permitia hacer la tabr-rlación de los
vez satrar porcentajes tanto horirontales cornt]

(Ver anexo 5)

datos y a la

vertica I eg .

Asf con e1 anterior f orrnato se real izaron anál isis
hori:ontaleg y verticales de los cr*ces de variableg
sacando las tendencias estadlsticas más significativas.
A las enc'estas hechag a los estudientes se les hizo er
migmo análisis y eFarecen en el anexo 14.

Ademág de todo ro anterior se hi.zo urn diagnóstico externo
tornando la información slrrninistrada p,,r ros egregados y



haciendo Lln cornparativo con

es la rlnica institr_rción con

of recen los rnj-smos prográrnas

ESTRUCTURA DEL

1, CIbjetivo

7. Filosofia

3. Pc:llticas

DIAGNOSTICO INTERNO

4. Aspecto acadÉrnico I
I

I

I
I
I
t
I
I
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Universidad del ValIe que

Alrtónorna de Occidente que

la región.

1a

1a

en

5. Aspecto Administrativo

6. Reclrrsos técnicog

7. Reclrrsog Ff sicos

8. Recutrsos financierog

9, FLrtt-rrc:s l aboratorios

Docencia
lfetodologia Enseflan¡a
Evaluación Académica
Investigac ión
Servicios a la cornltnidad

! Dgtación
I Material de Apoyo
I Equripo de práctica
i l'lantenimiento

ilnstalacione,s
i Condiciones Ambientales
i Area
! Nrirmero de estudiantes
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T.1. GENERALIDADES

Fara reali¡ar egta etapa se elaboraron tres tipos de

curestionario, uno dirigido al vice-rector y al decans de

ingenierlas (nivel de dirección y politicas), el segltndo

dirigido á los directores de prcrgrarna y coordinadores de

laboratorios (niveI de operación).

Estas curegtionarios tienen cornt: fln identificar las
necesidades y deficiencias qne presentan lss laboratorios
y qLre constiturirán el flrndarnentt] pará orientar la
formlrlación de nn plan de degarrollo.

La gitnación detectada presenta los sigr-rientes resLrltados¡

?.?. OFJETIVOS

El objetivo de los laboratories en la r-tnivergidad es

capacitar al egturdiante en habilidades prácticasr €ñ donde

de'be derncrEtrar. confrontarr y verificar los resLrItados

teóricos qlre ha recibidt: n haciendo anal isis .exhaurstivo de

lo obtenido perrnitiendnle aprovechar todos lc:g reclrrsos

flsices naturrales del medior y proporcionandole Lrna
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fsrrnación prafesional qLre

desarrollo Én cualqurier

desempel'tarse,

lo proyecte a ser polo de

lugar en donde tenga qLle

2.3. FILOSOFIA

Es la formación der proceso de inforrnación, tendiente a

Proporcionar al esturdiante unos criterios qLre lo I leven e

ser Lrn profesional capa: de enfrentar cnalqr-rier situación
ql-re se le presente tanto en sLr profesión cofno en gu vida
gocial.

T.4. F,OLITICAS

La orientación de los raboratorios en ra lrni.versidad, está
dado a qlre estos seÁn rnás especiarizados a Lrn niver de
pre-grado implementando nuevas técnicas en lag prácticas
qLte permitan aprovechar al már:imo los equipos Existentes y

á sLr vez ir a la par con er desarror ro tecnorógico de ra
región y el pals.

Asi rnisrno, abastecer los laboratt:rios de

antónoma de los eqtripos furndamentales

proyectos de grado.

la

a

lrniversidad

travÉs de
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?.5. ASFECTü ACADE}'IICO

3.5.1. Docencia

se carece de peFsoná1 "adici,,náf " para tener Lrn rnejor
desernpe'ro por parte de 1os profesores, rnonitores y

esturdianteg en laE prácticas de laboratorios.

Fal ta qlre el personal docente tenqa Lrna contÍnuta capacita-
ción en reración con rog avances de ra tecnorogfa rnoderna

y equripor cofno pre-requisito a ra ejecr-rción de ras
prác ticas .

Algrrnos labsratorios están Fscasos de contenido programá-
tico. rnientras qLre Lrno= fn.-ry pocos están satlrrad.,s de

estos.

Labtrratorj.trs gatnrados de prácticag.

Taller de tecnologla mecánica. 24 prácticag

- Laboratorio de rede,s. ?4 prácticas

Laboratorios escasos de prácticas

- Electrotecnia

- Refrigeración
B prácticas cortas



Las prácticag

5e encLrentran

la forrna corntr

la teorfar qLre

b.-

óf,

normales ogcilan entre ó y 1C!.

dos tendencias en los proq¡rarnas e cerca de

se debe realizar la práctica con respecto a

son;

La práctica de raboratorio se reariza sirnurtáneamente
con Ia teoria de éste.

La práctica de raboratoro se-reariza despurás de

clrrsado la parte teoria de Égte.

(r)
El ábr77. de los profesores

de lag prácticag ge ajustan

argurnentando qt-re se apl ica
cnbre toda I a rnateria. La

diferentes laboratoriog esta

6ráfico 1.

congideran que

aI contenido de

toda la teoria

repartición de

sePtalado en la

1a cobertlrra

la rnateria,

egtudiada y

Éste en los

Tabla 18 y el

{2}
El f,3"37. de ros profesoreg congÍderan qLre ra cobertltra
de las prácticas no Ee ajr-rstan a la rnateria argLrrnÉntando

'a 
falta de eqlripo y de tiernpo, adernás de que er orden

lógico en las prácticas no sr cnrnple, su repartición en

los diferenteE laboratorios está dado en ra Tabla 1? y er
GrAfico ?.

Segrhn escnestag realizadas en ros raboratorios de rac.u.A.o

Forcentaje ponderado
I
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TAEILA 18" COEEñTURA DE PRACTICAS SE AJUSTA AL. TüNTENIDO DE LA I'IATERIA
F.REEUNTA 4

i-----*.*------*-*_._*___**_i
i TRUCE i i i ii TTITAL i

ii
|CUERE LA I'4ATÉRIA i

iUSO DE ENUIFOS EN I

Í HIIRAR I NS NO FROGRAMAD i
t¡
ll

ITET.IRIf¡ ESTUDIADA
I
¡

i TOTAL.
I COLUI,INA

$i
(:). (:)ü7. I

i Stj. ü(17; I

i lrli). {)i}7. Í

tql
lL¡¡

| 1-7 1cf,./ |
I Lt a t Ul. I

It¿t Eit l.il -7 1

L4r?91.i 7It437,i 14r?g7.ii 1(:¡().007.i

üt
{j r 007. i

{i 
" 

rJü7. i

2(lr{J07,i :(:}r(jo7,i 1ü,(:}O:{ i i 1Q(_}r Lx:t?.i
5{:)r(){j7;l ?8r377.i 5ür{:)(:}Zi i 55,567.i

4i "fI tl lc) |

(]l 1i 0 tt ll
I'

f). (JO7, i 1{:}ü, Oü7. I O. r-rt17. ¡ ; 1r:¡(:) t Ctüz. i
{J r {:)rJ7. i r-'"{:)ü;{ii 5. 5ó7, i

iSE AFI_ICA TODA LA I :t f]l ltlT¡I 1üi

UNIVEFSIDAD AUTÜNOf"IA DE Oi]CIDENTE

Furente ¡ Encurestas laboradas de Ia CUAü.
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TABTA T9. C{]EERTI'fiA DE PRACIICAS SE AJUSTA AI CÍIIIIEIIIDO DE LA IIATEfiIA

i------------__________i
i cnucE I i I i lt T0TAI ii IIf} SE AJUSTAI{ ! EASICOS i Ifl¡IUSTRIAT i EIECTRICA i IIECATICA Í I FILA i
! :=::=:=====:===:=:=== 

| =::=======:= | ====:=:====: | ==:====:===: | ========:=== | | :==::===:=:: Ii ; 3t 0i 0i tii {!iFAtTA DE TIEflP' I 75'00It 0'00Ii 0,00Ii zi,,'Iri t00,00u ii ¡ t2$6ti Énn I o,ooll t00,00I1 ! {f,ffli
I --------------------- i ------______ i ________-_-_ 

i ____________ 
i ___________- 

I i -________-__ ii ¡ 4t 0! 0i 0i! f i

'FAIIA 
DE EguIP' i 100'00Ii 0'00ti 0'00Ii 0,00'ri r00,00lii ¡ 37,t{Il Énn I o,oozl 0,00Ii I ff,{flt

r --------------------- i ----_______- I ___-________ 
! ____________ 

i ____________ 
I i ______-_____ 

ii ¡ 0t 0l 1í oil ltIFALTA DE 0BDEtl t06lc0i 0'00Ii 0,00il r00,00u i 0,00lii 100,001irEr LAS PRACTICAS i 0,00Ir Énn I r00;00ri 0,00lii ll,ulr
| =:===:===:=::======:= ! =:=======:=: | ===:=:====:= !:::==:====:= ! =:===:=:=::: | | =:====:=:=s= !r T0TAL I 7i 0i lt tit 9iI C0LU'HA i 77 r78ti 0,0011 ll,lllt lr,llli I 100,00*i ¡ 100,00' Énn I 100;00' téo,oo* i 100,0011
| --------------------- I ----------__ ! ____________ 

I _-__________ 
i _-_______-__ i I ____-_______ 

I

UñI'JERSIIIAO áUTOI{IIIA OE {]CCIDETIE

Fuente¡ Encuestes laborades de la CUA0.
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?.5.2, MetodoIogia de enseFlán:a.

(3)
El 73197. del personar docente estima qLre ra metodorogÍa
de la engePfan¡a es adecltada, las rarones q.,e la jurstifican
s,'n: Log resLrr tadog favorables gue han tenido ras
enclregtas efectuada a egturdiantes, e1 blren sisterna de

trabajs" elt disepte de ra g.riar exFricación breve y que se

cnmple los objetivos propuresto, sLr repartición en ros
laboratorios e'stá dado en ra Tabta ?o y er Eráfico 3,

(f,)
El ?4rt7' der personar docente considera que Ia rnetod,,-
logla de Ia ensePtanrá no es buena en razón a la falda de

aylrda didáctica, la aLrÉencia de la apl icaciún deI comr¡uta-

dor en eI anárisis y erab'ración de informes y e Ia
insnf ic ien te ej ecurc ión de r a in tesidad horaria ¡ sorl estos
hechos q.,re impiden qLre ra metodologla sea mág apropiada.
ra repartición en los lab'ratorios está dado en la Tabla
21 y el Gráfico 4.

Los laboretorios qlre más se qurejan de la
didáctica son lc:s prograrnas de indr-rstrial

falta de ayuda

y eléctrica.

Los laboratorios

1a aplicación

in f crrrnes .

eléctrica son los qlre más se qlrejan

cornpurtador en la elaboración

de

del
de

de

-f

Forcentaje ponderado
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TABTA :0. ITETODBLÍ]EIA DE tA EIISEf,*IIZA ACTUAL FAVORABLE

l------------______-____i
I IRUCE I I i I ii T0IAL i; FAI/Í}RAELE i BASICÍ}S I ITDUSTRTAL i ELECTRICA I ñECATICA i i FILA i
| ====:=:======:=:::======= !::==::==:=== ! ========:=== | =::::===:=:= | =:===:===:== | l:===:==s: !I ¡ rt 0i 51 0t; l0;
lREsUtTAD0s DE EllcUEs- i 50,00Ii 0,001i 50,00il 0,00lti t00,00lt
|TAS n ESTULIAxTES I 50,00il 0;002t $;3Jti 0,00lii fs,{rlii------------i------------i-_________-_t____________i______-_____ii_________i
i ¡ 2i 0i li olt 3li0tsEi0 0E EUIA Y EI- i hÁrblli 0,00u I JJ,IJI! 0,00llr t00,00li
iPLlcAcl0lf BRE'E i 20'0011 0,00t i r6,6rri 0,00Ii i ls,óflri------------i---------___i____-_______i____________i____________li-__-_____i
r ¡ tí li 0i oti 2i
iBUEt llAIEftlAL i 50'0011 s0'00li 0'00Ir 0'00Ir r 100,00rii ¡ l0,00zt 23,00Ii o,ooil 0,00tri i 9,091i
r ------------ i ------------ i --_-__--_-__ i ___-________ 

I ______-___-_ i i _________ ii ¡ 2i 2t 0i oti {i
IBUEH sISIEllR DE IRAB. I l0'00li i0,00li 0,00It 0,00I. 100,00Iii ¡ 20,00It 50,00It o,oozl 0,00Ii I l8,t8lti------------i----------__t___________-i____-_______i-_____-_-___ii___-_____i
r ¡ 0t li 0i zii 3i
lcultPlE L0s 08JET¡v0s i 0'001i tJ,JJIi 0,00I | 6b,b7|ii 100,00¡liPfi0puEsT0s I 0,00It 25;0011 ojooli t00,00ti i l3,6fli
! :==:==:==:======:=:=====! 

! ===:=:::r=== ! ==:==:=l==== l:===:==::=== ! ===:===:_==: I l:::::=:== !i ToTAL i toi {l 6i zit 22ii c'Ltñ*A i f',t'ti lg,l't i 27 |27Ii 9,09It i t00,00tir ¡ 100'00Ir t00,00Ií 100;00Ii r00,00lr i t00,00*i------------i------------t_-_______-__i______-_-___i_____-______ii-______--i

UTII/ERSII}AD AUTflTfl}IA II€ Í]CCIDEITE

Fuente: Encuestas leboradas de le CIJA0.

U¡ivraidod Auronomo do kdünh
0e*ro Bihlidmo
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TAEILA ?1. HETODOLBGIA DE LA ENSEiíANZA ACTUAL NO FAVORAEILE

i CRUCE
I NO FAVORAETLE

I
I

i FALTA
I

i AF.L I CAC I ON DE 5I STEI1A i

iEN LA ELBORACION DE i

i TOTAL
i COLUI"INA

iiii|Tfl'rALI
i BASICOS i INDUSTRIALiELECTRiCAiIÍECANICA i I FILA i

I or 7i Fl I I ti 5i
AYUDA DIDACTICAI {l f o(t7. I ,t|(rrO{r7.i 4C).{l{¡,'/.i ?OrOr-}7. I i 1(x)!(f()7.i

i EÉR i lOOrOO7.i 661677.t sr_rrrt0T,ii 7L1437.

iINFORF1ES i E[1R i

I I ill
iINTENSIDAD HORARIA I I] 

"T'C,T.ii i ERRI

(-r i

f:,. cx:)7. i

i {li
i {,. {)(:}7. I

(-, I

{). f_)r:)Z I l(JC) r QC!7. i

C,,Cr1:r7. i f,f, ,37,7.i

11 i

tl r {:,{)7. i

ü r (:rO7. i

,?|=
Lt.J

?8 r577.i 4? 1F{6'l

l-i c, il 1
o.ü()7,i1 IüQ.{)c)7.i
Cr. O{}7, 1 i L+ r717.i

,? ||

78t37ili i li:)t:)r(lt)7. i

lCt(J,(1O7.I i lrJ{:,.{¡C}7,i
-it---------i

l ii 1i
rJ"üü7. I ltlorOOT; i I 1ü0" {)(17. i

o , ó{:¡7, i 50 , oc}7. i i 14 t797. i

UNIVERSIDAD AUTONCII,IA DE OCCIDENTE

Furente¡ EncLrestas laboradas de la CUAO.
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?.5.3. Evaluración acadérnica.

El actural sistema acadérnico

práctj-cas de laboratorio

verif icaión del estlrdiante,

fornenta el trabajo en grupo,

ind ividr-ra I i ¡ara murc ho rnás ,

tes laboratorios aparece en

7f,

evalnación aplicado en las

adecnads ForqLle permi te

es integral 1a evaluración y

áLrnqLre lo ideal seria qlte sE

repartición en Ios diferen-

Tabla ?? y el Gráfico 5.

de

eg

5U

1a

2.5.4. Investigación.

En este aspectt: sigue siendo la Universidad
y sE refleja en eI hecho que aún no Ee ha

primera investigación f orma L en I a rnierna .

En algurnos laboratoriog de los
rnecánica EF ha tratado de hacer

ción pero sF ha visto limitado

ción.

rnny inexperta

reali:ado la

El 45 
" 
8f,7, considere qLre

personal de laboratorios

egtc:. (Ver Tabta ?' )

Froqrarnas de e1éctrica y

cierto tipo de investiga-

por la falta de Ergenira-

hace investigaciÉn siendt: el
eléctrica el qure mAs destaca

La rnayorla de profesoreg consideran qLre n., se reari.ra
ningrlrn tipo de investigaciÉn en Lln 34 rl7y., siendo ros
laboratoriog de Bási.c''s los qlre mág destacan este hecho.

=¡

de
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IAELA 22. CIUE OPIHA DEL 5ISTEIIA I}E EVATUACI|]I ACADEiTCA AI}ECUA|}ÍI

i ------------ ______-_-____- 
ii IRUCE I i i I ii I0TA| ,i AIECUADA i BASICÍIS ! IflI}USTRIAL i ET.ECTRICA i ñECAI{ICA i i FTLA i

| :====:::=====:====:===::= f:==========: ! ==::==::===: ! ====:==:==== !:=:===:=:=:: | ! ===:====r=:: Il ¡ 7i tl 6i 0!! tf iiPERfllIE vEBIFIcA¡fltl i 50,00I i t,ilil 4z,Bhri 0,00Iii 100,00IiiP'R EL ESIUDIATTE i 70,0011 25,00I! {6;l$Ii 0,00It! 1i,67ti
I ------------ I -_______-___ I ______-_____ 

i ____-_______ 
i -_________-_ i i ________-___ 

¡i ¡ tt 0i 0i oti liiDEsARfi0tl-A HAEILIDADES i 100,001i 0t00li 0f00ll 0,00Ii i 100,00ItluTILEs Et su vlDR i t0'00tri 0r00il o,oor! 0,00rir J,sJ¡ii------------i------______i____________i_-__________t_____--_____ii--__________i
! ¡ li 0i 0i oii tilPR0FullDIlA áL ESTU- i 100'00Ii 0,00Ii 0,00Ii 0,00lii t00r00li
|I}IA|ITE Et LA IflllEsTIEAc¡0i l0,00li 0,mli o,ooll 0,00lti J,Jsti
i ------------ i ------______ I _____-______ 

¡ 
__-__-______ 

I -_____-_____ i i _--_____-___ 
ti ¡ ti 0i 5t oii óiiF0llEllTA Et TRABAJ0 i 16,ó711 0,00il Bs,s3il 0,00lii r00,00lii'E BRU'' i l0,00lt 0,002t 38;$Ii 0,00u ! i 20,00Iii------------i------------t___-_____-__i_-__--_--__-t___-_-__-___it______-___-_i

r ¡ 0i 3l 2i zit 7li's I'IE6RA. i 0,00ti l.,gbti 28rJ7Ii 28r37tii t00,00lii | 0,00Ii 7i,001t lS,JgIt 66r6ttil ?J;$It
i ------------ i ---------___ i _-__________ 

I 
_-__-__--_-_ 

I _____-__-___ i t -________-__ i| ¡ 0i 0t 0i til liiEvAl-uA L0s IRES TIp0s i 0,00Ii 0,00Ii 0,002r roo,oorii too,ooil
IDE ULAS i 0,00Ii 0,0011 0;0011 JJ,SJti I 3,J3il
! ===:==========:==:=a===== ! ====::====== ! =:=:::=====: r:==:::==::== ! ===-:=:==:== | ! ==:========= |r TBTAI i loi {t l3t sii 30tI c'LutltlA I 

'J'JJI, 
lJ'JJIr fJ'JJI! t0,00'i i r00,00rir ¡ 100,00Ir r00,00il 100;00Ir r00,00'i i r00,00'i

r ------------ i -___________ I ____-____-__ 
i ____-_______ 

i __-__-_____ i i _________--_ 
i

ufltvEftst0A0 AUTt]tfxtA 0E 0cc¡oEfTE

Fuente: Encuestas realizedes de l¡ CUA0.
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TAELA ?:3. Invest,igac ion en I':s laboraf,or ios.

BASICOS INDUSTRIAL ELECTRICA NECANICA TOTAL
FILA

SI

NO

I
¡

9. 09,6
ll.t?x

t

61.64%
É8. ÉBfr

27 .27y,
75 . üüÍ

I

7 .Egl-
?5. Oü7'

6

5,4.54y,
75.7ly,

I

7 .89fr
t 4.29%

1 1l

9.Ogy, 45. S3H
?5.OOf IOO.OO%

3 1300. rlrlÍ

?3.
7.5.OOy, I OO. OOÍ

TOTAL
CCILIJHNA

I
loo

4
roo

7
loo

4
lüo

74
loo

Fuentel Encuensias laboradas Én Ia CUAO.
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3.5,3. $erviciog á 1a cornurnidad,

Los l abnratorioss plreden prclporc ionar benef ic ios a I a

comurnidad á travég de Lrn prograrna de extengión de

servi.cios, qLre Ee catalogan degde 1a asesorfa y el

anál isig mediante prurebas, hasta 1a construtcción de

equriFosr a saber enr

Labsratorio de arenas: Análisig granLrlomÉtrico- arcilla*

permeabilidad tensión hurmedad resistencia de la arena

(durreza ) compreqión tensión. f 1e>lión ci¡al ladurra.

Resigtencia de rnateriales: Ensayos de tengiónr cc:rnpresión,

ci I ladurra, f Iexión, torsión, impacto, prueba de columnÁ o

( pandeo) dureu a brinel l,

l"lotores de cornburstión interna: Sincroniración completa.

análisis de gaseso (siEterna de incendio) para todo tipo de

motoreg de cornblrstión interna o gesolina.

Taller de tecnologia mectnica: Servicio de torno y fresa.

soldadurra elÉctrice y oxiacetileno (troquelerÍar fioldeo,

reparación cr mantenimiento de maquinariao construtcción de

partes de rnáqurinas.

Labsratorio de convergión de energia: Pruebas de rigidee

dielÉctrica para aceites de transformadoreE, Hedición de

resistencj.a de aislamiento de rnáqurinas eláctricas.

Medición de resigtencias de aiglarniento de condurctores.



7A

Entrenamiento en construtcción y mantenirniento de redes

aÉreas. Entrenamiento en equripo de murltiprobadores de

diferenteg tipos. Entrenamiento en el rnanejo y LrEo de

instrurmentos de medición tales como; f recrrencLrnetros,

secLrencimetros, c(]senofLrnetros. vatlmetros monofásicos y

trifásicos, furente de weastone, rnegger (electrornecánico y

electrónoco).

Laboratorio de circuritos y electrónica: talj-braciún de

equipos de medida e1Éctrica y electrónica. calibración de

control análogo y diqital. Asesorfa en lE. administración
del rnantenimiento elÉctrico. Asesorfa en técnica Fara

mantenimiento eléctrj.co. pruebas de verificación del
cLtrnpl imiento de laE norrnas técnicas para conducteres,

reveladoresn f r-rsihles, bombil los (duración y consurno) etc.
DigeF¡o de sigtemas de control por micropocesadoreg. DieeF¡o

de sigtemas de control neurmático. ffantenirnienta de

giEternas neumáticos.

Fara todog Ios laboratoriog:

Construcción

ingti turc icrnes

prácticag de

de a I glrnos

tÉcnicas.

laboratorit:s

eqlripos de laboratorios para

Elaboración de mannales Fara

pará ingtitr-rcioneg técnicag-

Laboratorio de rnÉtodog y tiernpo¡ Análisis de rnÉtedos



tiernpo deterrninac ión

prodlrc tivo, stándar

79

de stándares de produrcci6n " stándar

de costo y balanceo de lÍnea.

Laboratorio de control de calidad: Hanejo de los
diferentes diagramas de control de calidad y análisis de

I og misrnos .

l*absratt:rio de diseFro y distribr-rción de planta: Disefto

óptimo de la distribr¡ción de utna planta y of icinas.

Laboratorio de seglrridad indr-rstria I

prirneros aux i I ios indr-rstria I ee .

Asesoramiento de

2.ó ASPECTO ADHINISTRATIVO:

(4)
con respecto aI actural gisterna administrativo, el eErgy.

de persc:nal docente considera qlrÉ es surficiente, rnanifeg-

tan do sLr conforrnidad con la burena organización , la
infraestrurctnra organirativa y el equipo que se dispone

actlralmente. Este sisterna perrnite urn contacto directo con

el egturdiante. 5lr repartición en tos diferentes laborato-
rios está ilr¡strada en la Tabla 14 y el Gráf ico 6.

(4)
L2, L?. del perst:nál docente de la sección deUn

4
Forcentaje ponderado

-

il Unicrsiclod trut0n0m0 de kcidontu
il
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TABLA ?4, CIREANIZACION ACTUAL FARA ADF,IINISTRAR LOS LABORATCIRIOS

i -------- -------- i

I EASICOS i INDUSTRIALiELECTRICAiMECANICA i i FILA I

! CRUCE
I SUFICIENTE

i I 1!
i Eou I Fo HU|,IANO ETUENO i 1()C¡ , C)('7. i

i i 11.117.t

i i (Ji
IE(UENA F'ROGRAI'4ACION i O.I.'ÚZI
i i C, { (JC}7, i

ltlttl i Ii TOTAL I

(-) ! ü il ll

or(r07.i tlrcrc)7.i ()rQü7,i I 1{){:}r0{¡7.i
oro07.i or{r0z.i orr1r17.¡¡ 4rL7Li

16.b77i 8f,":f,7.i Or{i0:/:!i 10(lr{}(:};/.i
L6t677i 8f,.f,37;i irrQ(l7.ii ?5"rlrrl7.i

(ll

I INFRAESTRUCTURA OR6A_ I 8i 5l 1i -tllrl Iói
iNIZATIVA. ETIUIPO | 5C) 

" 
üCr7. i 31!?F7.i ó!?57.i 12r507.iI 1r:xl ,{rr:)Zi

i 5I STEF,IA ADVO PERI"II TE i (_¡ i Ii 5i c¡ ii 6i
|üOf'JTACTO DIRECT0 CON I 0 tr:,1r7.',
IEL ESTUDIANTE i () .r-l(_tT. i

(_¡ I { ¡¡a¡¡ 1¡
cr.tlcl7,i (l .i!{:i7. 1 1()orüü7.i i l{ii:i.rJ{)l{ I

CrrooT.i (-,rOi)7.i 33rf,f,7:ii 4rL7'li

i I i ói LI .j.rl 74 I

i 37.507.i ?5r{¡(r7. 1 i5!C)Cr7. I 1?r5O7.ii 1{){:).e0ill
I l{)f:r 1Q()7.i 1OC¡. C}Q7. i 1(l(l .t:tct?i 1(:ro, {tcr7. i i 1(j0 | (l(:¡7. i

i TOTAL
i COLUI'4NA

i-----*------i-t----------i*i-*-----**ii--------*i

UNIVERSIDAD AUTONOI.,IA DE OCCIDENTE

Furente! EntrLrestas laboradas de 1a CUA0
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laboratorio c'ngidera qLrB ra actlrar organización pera s.-l

adminigtración no es surficiente debido a qLre hay una falta
de agilidad para rog cambi.os en er programa de raboratorio
especfficoo ra descordinación existente entre el desarro_
llo y las necesidades de ros raboratorios y por úItimo,
las malas tramitaciones en requisicisnes de, material de
práctica- s* repartición en ros diferenteg raboratorios
egtá en la Tabla ?S.

La organización interna actual para ejecuttar ras prácticas
de los laboratorios es adecurada e.,rnqLre se debe verificar
si esta curnpliendo con los objetivos inicialrnente plantea_
dc:g en cada laboratorio,

La dltración de la práctica es considerada ntr adecuade
por ra f ar ta de más tiempo pare =Ll l ibre ter¡ninación ¡

alrnque todog los laboretorios fnencionan esta razon. lc]5
q..re rnás la destacan 5(]n los de loE progrefnas de ElÉctrica
y l"lecanfca rEsFFctivarnente.

?.7 RECURSCIS TECNItrOSI

?.7 , L. Dotacián ( rnesasr sÍllas y tableros)

Aurnqlre lag condiciones

torios scln btrenas r s€

actlrales de dotación de los labora_
cárece de un prograrna de revisión
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IABLA 25. OR6AI{TTACIOT ACTUAL PARA AD}IIIIIsTfiAft Tf}S I.AEÍ}RATÍ}RIOS

i------------______--_i
i cRu[E i i I i ti T0TAL ii ¡IISUFICIEI{TE i EASIC{]S iIIII}I'STR¡ALiELECTRTCAiI€CRI{ICA I I FILA i
| ========:=====:=:==== | ========: | :========: !:==:=:=:= !:==:====: ! | =======:= !
iFATTA A6TLIDAO PARA i nl 0i ti oit li
icAllBI0s I}E PR06RA|IA i 0'00Ii 0'0011 100,0011 0,00Iii 100,002ii i ERR i ERR I 50,00ti 0,00lii 33,33It
i---------------------i---------t----------t---------t---------il___-_____i
i0Esc00nDlilAcrofl EilTREi 0 I 0t ti oil li
lDESARR0LI0 Y HECESID.i 0'001i 0,00I1 100'00I1 0,00Iii 100,001i
I i ERR i ERR i 50,00il 0,001i i 33,J3Ii
i---------------------i---------i----------i---------i-----____it_________t

i 0i 0i 0i t ii lt
lftALAs TRAllITAct0flts i 0r00Il 0'00Ii 0,0011 100,00Ii I 100,00Iii I ERR i ERR i 0,002i 100,00Ii I 3J,3JII
| ===:==============::= | ======:== ! =:=====:== | ======:=: | :======:: ! ! ==:==::=: !

i TOTAL i 0i 0i 2! I il 3lr c{[ufiltA i 0,00It 0,00ti 66r67ti SI,33I| l 100,00IiI i ERR i ERR i 100,00It 100,00Ii í t00,00il
i --------------------- I --------- i ---------- i _________ 

i -_______- i | ___:_____ i

UIIIVEftSIOA|} AUI{lTf]ilN D€ OCCTOTIITE

Fuente: Encuest¡s l¡boradas de le CIJA0.
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sErnestrál de la dotación For parte de la sección de

laboratorios para no ir a descuidar Ia pFesentación de log
I aboratorios .

?.7.7. Mate'rialeg de Apoyo.

Hay un cone;enso general en que el material de apc:yo dispo-
nible acturalrnente en 1a bibl ioteca de la urniversidad es

insutficiente. Las principates caLlsas son! Ia fa1ta de

rnayor equripo de aurdiovisurales, de manLrales actr-relizados,

de libros Éspecialirados y la dernora en log trarnites para

préstamos de libros. Los laboratorios qlre lt: degtacaron

está en la siguriente proporcion en la Tabla 26 y el
Gráfico 7.

La falta de libros espetrializados eg en lo qLrÉ rnás

enfátiza los laboratorios de Básicog (flsicas).

La dernasiada trarnitación en los prestamog de I f bros

Lrna qneja egpscialmente de los Iaboratoriss de Básicos

Eléctrica.

La necesidad de nna rnáyt:r dotación en audiovisuralegr sB

refleja, principatmente en Ios laboratorios de Eléctrica y

en Lrn grado fnenor en 10s laboratorios de Industrial.

eg

v
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TABLA 2ó. IIATERIAL DE APt]Ytl

I CRUCE i I i i lt T0TAL I

i IIAL{}S i EfiSICfIS iTilITSTfiIAIEIECTRICAiIIECAflICA I i FILA i
| --------------------- I --------- | --------- | --------- | --------- | l --------- |

i 2i 0r 0 i 0 ti 2i
iFALTA LIBR0S ESPECIA-i 100,00U I 0,001i 0,00il 0,00ti i 100,001t

i LI IADÍ}S I 50,00il 0r00li 0,00il 0,001i i t0,3tli

¡¡
¡l

IIIEIIASIADÍ]S TRAIIITES I
TI
tl

li 0t lt oti 2l
50,00It 0,00Ii 50,00Ii 0,001i i 100,00It
25,00il 0,00Ii 8,331i 0,00Ii i l0,53li

l^l
tvl tl

¡l 5 i 0 it ól
it{EcEslllñl} 0E AUI}Io- i 0,00Ii lú,ó71i 83,33Ii 0,00It i 100,00Ii
it/tsuAtEs i 0r001i 50,001i {t,t7li 0,001i I 3t,5BIt
i---------------------i ---------i ---------i ---------i---------i t---------i
r i 0t 0i ól oit ói
iFALTA ilAtfllAtES ACTüA-i 0,001i 0,00Ii 100,00il 0,00Iti t00,00ti
i LI U ADOS i 0,00Ii 0,00It Í0,0011 0,001i I 3t,$8li

r li ll 0i I ti 3 i
iEL f|ATERIRL lt|l SE i 33,J5Ii 33,33ti 0,00Ii 33,33tr! I 100,00tí
iAJtsTA A LAs iltCESII}Ai 25,00I1 50,00Ii 0,00Ii 100,00Iii t5,79ti
! =====:=:====:=====::= ! =====:=== | ===-:=== ! ========= !:======== ! | ======:== l
I TOTAL i 4i 2i 12! r i! 19 I

i c0LUñtfA i 21,05Ii 10,53Ii ó3,16trí 5,2óIt i 100,001i
I i 100r001i 100,00Ii t00,00u I 100,002i i t00,00li
i --------------------- i --------- i --------- ! --------- I --------- ! i --------- i

IffIt,IRSIl)RI} AIIT{]IflilIA DE OCCIDETTE

Fuente: Encuestas labor¡des de Ie CUA0.
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La falta de manuales actualizados es queja acentltada de

Ios laboratorios de Eléctrica,

?.7 .3,, Equipos de Fráctica.

(5)
El 637. del personal docente congidera qLte el equipo de

(5)
práctica es burena y el 377. del rnisrno estima qLte sLl

disponibilidad actutal no eg la mejort dado qute este eÉ

considerado insurficiente. (Ver TabIa 77)

Los laboratorios qlre rnás ge quejan de la ingrtf iciencia de

eqr-rÍpo son los der Bágicog ( f f sicas) y llecánica,

2.7.4. Mantenirniento de Equipo.

No e:riste en el rnornento utn plan def inido de rnantenirniento

deI eqlripo de práctica, pero ya se están dando Ios

primeros pascls para implementar formalrnente rtn programa aI

respecto.

2,8}. RECURSOS FISICOS _ HUMANOS.

?.8.1. Instalacioneg.

(5)
El 737, del personal docente considera que las actualeg

Forcentaje ponderado
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TAELA 27. Equipo práctica insuficiente

EASICOg INDUSTRIAL IÍECANICA ELECTRICA' TOTAL

I nsu-
f ic ien- 4
fes

7 l7

TOTAL 57,14Í- O 38.57 14.29 lO0

Fuentel Encuestas laboratorios de Ia CUAO.



B?

ingtalaci,'neg son 'buenas, y Lln ?iz. considera lo contra-
rio argLrrnentando qLre el área es insutficiente y existe
demaÉido rurido. Los I aboratorios que se qurej an , se

mlrestran en la Tabla ?8.

En relación a la inglrficiencie

laboratorio de Mecánicar FS la qlre

dad; a sr.r ver, bAsicos (ffsica) eg

demasf ado rlrido.

Los laboratorios de ElÉctrica son

por I as ternperatLtras el evadas 
n

prc:grarna de Indurstria I y l"lecánica

espÁcial, el área del

más expresa inconforrni-

la rnás insistente en el

los que más se quejan

en tanto qLre los del

fnencionan este aspecto

2.8,2. Condiciones Ambientales

En clranto a las condiciones ambientales el s4r7F'y, dice qute

son burenas pero Lrn ósr?zz, dice lcr contrarie, argurnentando

cofno principales rarclnes 1a interferencia por ruido y Ias
ternperatLrras elevadas (Ver Tabla ?g),

condiciones ambientaleg adve,rgas en los laborat.,ri'sr
además del rlrido son las ternpetlrras elevadaso la f alta de

i llrminación o ros pisos en rnaras condicisnes y f inarmente
la f al ta de aire acondicionado en ra gara de mJ.cro*

computadores.

lJrrrwrsidad Aul,¡nomo da

Cl;ir,r lli':!i raxir
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IABLA 28. {IIISIATACIOTES}

i------------_-____-___t
i cRUcE i I i i li T0TAr Ii IIALAS CÍ]IIDICI{ITES i BASIC{}S I TIIDI'5TfiIAT I ELECTRICA I IIECAIIICA i i FIIA i
| =========::====:=::== ! ======:===:= ! =====::=:=== !:=:========= ! ==:=======:= ! !:=:======:== |i I 0i 0l 0t lii f t
IAREA IIISUFICIEIITE I 0'0011 0,00tr1 0,00It 100,00ti I 100,00trir I 0,00ri ERR I ERR I r00,001i | óó;á7Il
i---------------------i------------t------------i-___--___-__t__--__--____it_______--___i

i 2i ^l 0i 0 ii 2i
iEL Bt ¡00 PEfiJUIIICA i 100,0011 0,00tri 0,001i 0,00Ii i 100,00Iti i 100,00It ERR ! ERR i 0,00lli sr,sil
| =::::=:::===:=======: ! ====:::===== ! :====:==:=:= | ======-=:- | ===::=:====: ! I ====:=:====: Ii 2i 0t 0i I ti éli c0Lüflll0 i 33'3trIi 0'00Ii 0,00Ii óó,ó7It i t00,00I1i I 100,00Ii ERR i ERR ! t00,00li I t00;00I!
i --------------------- i ------------ i ------------ ! ----------__ i ____________ I i -____--_-___ |

UIIIVERSIOA|} AUIOH{HIA DE OICII}TflTE

Fuente: Encuestes lebor¿das de la CUA0.

T{1TAL
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TAELA 2?. C{lil0lctoilEs AñEIEilTAIES

i------------____-___i
i cfiucE I I í i ii T0TAI ii IIALAS i BRSICÍ]S iIIII}USTRIAíELECTR¡CAIIIECRI¡CA Ii FILA i
| :==:===;=======:===== 

| =::===:=: !::======= | ==:::==== | ======:== ! ! ==:===:== !r ¡ 3l 0t 7i 0i! t0 I
lI|{IERFEREICIA RUIII0 i 3-0'00I1 0,00Ii 70,00Ii 0,00il i 100,00I1I I r00,00ri 0,00Ii s0;00lt ojoolll 

-{s;$tl
i --------------------- i --------- Í -------_- i __-______ 

i _________ i t -_____-__ Ii ¡ 0i li 0i oit li
iAIBE Ac0tDIcI0lAD0 i 0'00Ii 100,00Ii 0,001i 0,00I1 i 100,00ilitfAt0 i 0,00Ii 33,3Jti 0,00il 0,00Ii I f,35li
i --------------------- i--------- i ---------i__-______i __-______ i i _________t
i I 0i li 5i ti! 7!
IIEIíPERATUftA ELEVAIA i 0'00Ii t{,29I1 Tl,fJIi tt,zltii t00,00Iii I 0,001i 33,331i J5,7lIi SS,tsll i 30,{3Ii
i --------------------- I --------- i --------_ I _________ 

i -___-____ I i _________ 
|i ¡ 0i lt lt oii 2i

iFALIA DE ltUllltlf,cl0t I 0'0011 30,001i s0,00It 0,00tit t00,00Iti i 0,00Ii 33,33¡t 7,t1ti o,ooil I 8,70I!
r --------------------- i ---------l--------- i--_______t_________i i_________lI I 0l 0i ti oit ri
lFAl-TA 0E AcusTIcA i 0'002i 0'00Ii 100,00It 0,00tti 100,00ili I 0,001i 0,00ti l,uti 0,00I. {,35Ii
i --------------------- | --------- i --------- I -________ I 

_________ I i _________ ii i 0i 0i 0t |it 2i
iPIs0s Ell flALAs ct¡tDl-i 0,00Ii 0,001i 0,00Ii t00,00Iii 100,00Itict0ilEs i 0,00Ii 0,00It 0,00il tt,'lli 8,70U i
! ======:==:==:===:==:: | ===::=:=: ! ==:==:=:: | ====:::=: | ===_==== ! ! =====:=== |I0TAr I 3t 3l tfi 3il 23!cfltuñflA i ls,0fIt I3,0fIi ó0,g7li l3r0{li I 100,00¡t; I 100,002t 100,001i 100,00Ii t00,00I¡ I t00,00li
I ---------------------i --------- i ---------i -________i _________t 

i _____-__-i

UIIIVERSIOAII AUTÍ}IIÍ}ITA I}E |ICCII}ETIE

Fuente: Encuesta l¡boreda de l¡ CUA|],



perü Ft-l Lin grÁdo menor.

1 aboratoriog

los pisos ya

de f"leÉanica expresán

qLre se encLtentran en

?:

Lln gran degcontentt:

malas condiciones.

Los

por

2.8,3, Area (Espacio),

El área de los laboratorios actlralrnente

especialrnente en los laboratorios

Indurstrial . ( Ver Tabta . CI ) .

no

de

es surficiente,

Plecánica e

Et Area de Indr-rstriel representa Lrn Brtgy. o el equivalente
a lBo ! B rnts. ?, del tota I de áreas de r aboratorio, ac I aran-
do qlre en el rnisrno local se real i=an todog los laborato-
rios de este prograrna. El área de los laboratorLos de

(6)
lfecánica t:cLrpa Lrn ?Ct rI?7. ( SC)O mts. ? ) del área totat de

los laboretorios. (Ver Anexo 6).

r.8.4. Núrrnero de Egturdiantes Asignados por Fráctica.

6

5e gdnceptrha qLre el núrrnero de egturdiahtes asignados ac-
tualmente no es el

I

a quei lcrs grupos

pclr {rl timo e11o

estlrdiantes en I a

razonableo Lrn 7Cr7. congidera asi debido

son r[Lry nLrmelrosos, la falta de equipos y

afecta la participación activa de los
reall¿ación de la práctica. (Tabla Jl)

Forcentaje ponderado
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TAELA 3ü. Area de los Laboraturios de Ingenieria de la
CUAO.

l?3
EASICOS INDUSTRIAL HECANICA ELECTRICA

LABORATORIOS 'Á AREA i{ AREA ?l AREA ?6 AREA
AREA TOTAL AREA TOTAL AREA TOTAL AREA TOTAL

Fisica I 69.9 3.13

Fisica II 74.2 3.3?

Fisica III 61 .2 '2.74

Quinri ca 97 .A 4 .34

Hétodos y
Tiemp*s

CtrntroI
Cal idad

Distnibuc.
Fla¡rta

$egur idad
Industr ial
Fu¡rdiciün

Tec no l og la
l"lecánica I

Tecnologi
l'lecáni ca I I
ReEi st enc ia
Hater iales

l'lsforeg
C':rnbustión
Interna

l'lec an i smos

TÉrm i c as

l'lecáni ca
de Fluidos

180.8 e.09

18,O. E É. 09

lgo.E E.09

180.8 É. {)9

&t.2 3.63

rr5.B 5.23

I 16.8 S.73

30.o r.34

25.O l.l?

25.O l.l2
25.O l.t?

É5.O 2.9r
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CONTINTJACION TABLA 30.

123
BASICOS INDUSTRIAL FIECANICA ELECTRICA

LABÜRATORIOS ,(AREA fAREA ÍAREA ,úAREA
AREA TOTAL AREA TCITAL AREA TOTAL AREA TOTAL

Refrigenac.
Aine Acond.

EIec fnotécnia

Tecnolngla
E1Éc tr i ca

Cincuitos I

Circuifos II

ElectrÉni-
ca I

Elec tróni-
ca II
Conversibn
Energfa I

Conversión
Enengla I I

Conversión
Energla III
Ac c ianamien-
tos

$ubest ac ión
y FrotecciÉn

Redes

Inst-rume¡rtac.

?5.ü I.l?

s4.5 3.78

5É.5 2.67

78.75 3.5?

78.75 3.52

78.75 3.52

78.75 3.5?

84.5 l 13.78

É4.5 r r3.7s

84.5 I 13.78

l3?.? 5.51

r32.2 5.51

900 40.28

57 .6 ?.58

TOTAL 3CI?.3 13.52 180.8 8.09 449.8 20.13 1302.5 58.27

AREA TOTAL DE LCIS LAEORATBRIOS EN tlTz = 2?35.4
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tiempos, control de calidad, disüribuciÉn

Eeguridad industnial., se real izan en

- MÉüodos y

en planta,

mismo locaL

2. - I,IECANICA

- Tecn':logia mecánica

Iocal.

I y II EÉ nealizan eI fnl5mü

laboratonio de- Electnotecnla sÉ real iza en eI

Eonversi'Jn de energla de elÉctrica.

3.- ELECTRICA

Circuiüas I y II,

mismo 1ocal.

Conver=iÉn Energla

loca I .

EIectrónica I y I I se real izan en el

I - II.y III te nealizan en el mismo

Ac c ionamientos y subest,ac iones

reali¡an en eI miEmo Iocal.

pnatec c iones

NOTA: Los cálculos de área se realizaron con bage aI plano de

área lab'rratorit¡s, elabonado en 1a tesis de grado

modernizaci,Jn de lag instalaciones eIÉcünicas de Ia

CLIAO real izado por los Ingenieros elec tn i c isüag Hugo

Reyes y rlscan Giraldo 1.998.
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IAETA 3I. EL I{UIIERO DE PERS{IIIAS ASI6IIAI}AS PBR PRMIICA

i------------ --i
i cRucE i i I r it IoTAL i

i II{] ADECUAOO i BASICÍ¡S I IIIDUSTRIAL i ELECTRICA i IIECAIIICA i i FILA i
l --------------------- ¡ ------------ t ------------ | ------------ | ------------ I t ------------ I

ltal
ll.¡l

lrflPIDE PARilCIPACI0H i 100,00U i

i ACTIt,A i 50,001t

0t
0,00I 1

0,00I t

0t
0,001 i

0, 001 t

0 ii 3i
0,00Ii i 100,00Ii
0,00Ii I tf,29I i

I
I

iFALTA DE E0UIPÍ]
I

0i
0t00Ii
0,00I t

ti
20,00I i

33,53I t

li
20,001 i

lf,29t i

3 ti 5 t

ó0,00Ii I 100,00It
ó0,00Ii i 23,8lIi

Ir?¡
l¡Jl

|6RUP0 

'rUY 
ilUiER0Sf¡ I 23,0BIi

iEil LAS PRACTICAS i 50,00il

6i 2 ii lJl
fó,15Ii 15,38il I t00,001i
85,7lli 40,00ti i 6l,90ti

tltl

33,J3I i

¡ út
i 28,571i

2i
15,38U i

66,67ti

TI
lt,291 t

i TOTAL

r c0LuttrA
T

I

5 it 21 i

23r8lli i 100,00Ii
i 100,00Ii 100,00¡t t00,00I1 100,001i I 100,001i

UIIIVERS¡DAO AUÍÍ}IIIIIIA DE Í]CCIDEIIE

Fuente¡ Encuestas realizad¡s de la CUA0,
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Los lahoratorios de Fásicsg (flgicas) son los qLre más

precisan qLre 1a participación active del estudiante en las
prácticas! no es la qlre debe darse de manere conveniente y

produrctiva.

?.?. RECURSOS FINANCIEROS.

Los rect.rrsos financieres asignados a la sección de Labora-
torios en 1,987 fueron los siguientes:

c0Nsul'to

La insr-rficiencia de eqlripos es un hecho qr_re

principalrnente, los labsratorios de llecánica

importancia en log de Indr_retrial y Eléctrica.

l"fantenirniento y Reparaciones
Irnpresos y Furbl icacione,s
Materiales y Surrninistros

SUFTOTAL *T7 .78O. C¡{¡O. oc:

I nversión Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Básicos
Indurstrial
l'lecán ica
E 1 Éc trica

se plantea

y en msnoF

rü 9. 1BO. QOO. oo
4r)CI. O(!O. oo

8, ?OC), OOü. oo

2.8O(¡. O0t-r. oo
2. BüO. O(¡f_). oo
?,8OO. t-¡O0. oo
?. {}{}o. (}(,0. oo

$?8, 180, OOO. oo
===============
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Los criterios de asignación en los distintos laboratorios
se fundarnentan en las pollticas fijadas por la
institr-rción. atendiendo prioridades y disponibiridad de
excedentes,

3. 10. RESUIIEN DEL DIAGNOSTICO INTERNB.

ASPETTO

OETJET I V0
FILOSOFIA
FOLITICA

ACADEMICCI

DOCENCIA
METODOLOGIA
EVALUACION
INVESTI6ACION
SERVICIOS A LA
COPIUNIDAD

ADHINISTRACION

RECURSOS TECNICOS

INSTACIÜNEs Y
AI"IBIENTE
DOTACION
I,IATERIAL DE AFOYO
ECiUIPO DE FRACTICA
IIANTENIHIENTCI

RECURSOS FISICOS

AREA
No. DE ESTUDIANTES

RECURSOS FINANCIEROS X

CALIFICACION

BUENA REGULAR I"IALO

X

X

X

X

X

X

X
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?.11. DIAGNSSTICN EXTERNO.

En esta parte se realiza dos tipos de trabajo; uno es el
de conocer 1a opinión de ros egresados de ingenierias de
1a universidad Antónoma de occidente. y el otro tipo de
trabajü qt-te se realiró. fr_ré eI de hacer Lrn cornparativo con
1a universidad del Var1e, tomandese egta univergidad corno

punto de anál isis, debido a qr.re tiene log mismos
prclgrafnas qLre posee la universidad Aurtónoma de occidente,
asf cofno Lrna fnáy'r e>rperiencia acádemica y administrativa.

La opinión de los egresados con

labsratoricrg es la siglriente:

respecto los

Eg importante intensificar Ia parte práctica en ros
prtrgrarnas acadérnico de ingenierf-as, ya sea creando nLrevos

laboratoriosr o áLrrn*ntando el ncrrnero de practica en los yá

existenteso adernás pr,'c.-rrat- hacer continuas visitas a

efnpr-esás en dsnde se puredan conocer procesos indurgtriales.

F'ara la parte de la Universidad det Val le
cornparativo (Ver Tabla f,2).

hi:ó

De aclrerdo a la Tabla cclrn.páratj.vo (J?) se aprecia, qLre la
universidad de1 Val le tiene cje intensidad horaria f,4
hsra= de más qure la universidad Ar-rtónorna de Dccidente y L7
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TABIA 
'2. 

CUADm CffiPARAilV0 CUA0 - UI¡VALLE LAB0RAT0nI0;

iT¡POS LAEORATORIO i ETECTRICA IITCATICA I IIIDUSTRIAL i TOIAL i

iLAB. BASICOS

| ----- i ----- i ----- I ----- i ----- I ----- i ----- i ----- i ----- i ----- l ----- i

|CAI{T ¡ DAD I

iHoftAs i
¡l
ll

ILAB. ESPECIALI¡. I

3r fl -lt 3t ft -ll fi fi I 10i 12¡ -2i
ói 8i -2t 6l 8i -2i Bi 8t i 201 2fi -fi

ltttttttttttrrrtttttttl¡
rttltttt¡t¡llttllttttltr

5i 8r fi 3i {0i 2ti t9l
10i 16t t0i 6i 80i 12i 38t

tttltll
rtttttl
¡tttttl
rtttttl

r3i 8i
26i 16 i

tl
t¡
tl
tl

I lgi 8! 11

r 38r l6i 22
rtlttl
rtlltl

I CANTIDAD

i H0fi45

¡

i TOTAL

i ni 12i l0i 16i L2i tt 12i 9i 3i 50t 33t 17i
i lfi 2ti 20i 33i 21i 8t 24i r8i óil00t óói 3fi

iCAI{T I OAD

i HORAS

LA IIITEIISIDAD HORARIA FARA IOOOS Lf]S PROERAIIAS ES DE 2 HORAS SEIIAIiALES.

Fuente: Pensun Unlval-le y Cuao.
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tipos de laboratorios de rnás, de ros clrareg ra may'r
diferencia se resarta en ros raboratorios especiarieadog
ccln 1? laboratorios adicionales y Jg horas respecto a ra
Alttónorna, siendo en er prografnÁ de Eréctrica el q.,re mayor
diferencia presenta con 11 y el de rnenor rndr_rstrial con
urna diferencia de J. En FAgicog er nÉrrnero de laboratorios
e5 fnayor en la Ar-rtónorna teniendo Eléctrica y Mecánica Llncl

demás respecto a los progrÁrnas similares de la universidad
del Val le.

( Ver Ane>ro 7 V A) .

Además se encclntró qr_re,

Univergidad del Val le
equripos.

los laboratorios de pre-grado de

presentan grandes dif icr-rl tades

la

en

Hace rnás de 1(-) affos ra universidad der Vat re no adelanta
Lrn plan de dotación para raboratorios; se dispone de raE
condiciones locativas. rnág no de los eqr-ripos apropiados en

ca] idad y en cantidad aceptabres. Eg opinión de ra
universidad, que el avance tecnológico en todos ros rango=
de I equri parnen to imp 1 ica r a perrnanen te revisión de r as
dataciones. EI circuito integrado, los sisternas digitales"
1a c,,rnpactibi.-r idad con ros procesos complrtarizados entre
otros, han rev,'r*cionado er DiseFl.,, ra estr*cturra y ra
versatilidad de los equtipos. For 10 tanto ge ha trasads la
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uni.versidadn diseffar urna polrtica de eqr-rip.,s que permita
la reposición y acturar ización de d,'taciones qure por el
avance tecnológico scln inadecuados para sl-r Lrso en log
Iaboratorios.

Fara el eño l.gBs la cornpra de eq.ripos para la universidad
del val le fr-ré de $7.?üó.1)(:¡o.cro . siendo Lrn f,,g7. de todog
los gastos generales.

3, 12. COI''IFATARIVO DE LAs AREAS
UNIVALLE Y CUAO:

DE LOS LABORATORIOS

(7')
UNIVEFSIDAD DEL VALLE AREA ¡,IT2

1, Procesos T .Z?4.f,?

2. Cienc Térrnicas S,4ZL.Z4

f,. f"lec def luidos 4. Fál . g?

4 Tal I . Plateriates 1. S2t]. Bg

5.Lab, l'4ateriales f,, S79.{¡9

6, Mec de SoI idos 4.TJZ.16

7. Lab, EIéctrica 3.4t1.44
S. L, Alta Tensión 379.üf_)

9 . T, Mantenirniento L,Z4T .76

TOTAL 30, Q86.8(:r

(7)
Segdrn clradro general
Pagina ?7ó Plan de
del Valle.

UNIVERSIDAD AUTSNOMA AREA I'IT2

1. Ffsicas 71.?b

?. Qurlmica gS, gs

f,. Ing Indurgtrial lBO. tle)

4. Ing l"lecánica 447.O(l

5. Ing ElÉtrica t.ZZB.OB

TOTAL 2. {r??,28

de áreas gede Melende¡
Desarrol 1o 1 . gBó-?, rXlO

Curadro 9, I
Universidad



3. PROSFECTIVAS

METODOLOGIA UTIL I ZADA ;

La realieación de este capltr-rlo se efectlra a través de

varias conslrltas q.-re se rrevaron á cabor p'l ra universidad
Antónoma de occidente, en Ia universidad der varle, asl
cclfno En el Institlrto de Famento Indurstrial rFr y charlas
con persclnas involr-rcradas con los temas tratados en este
capltr-rla.

Las prclspectivag a niverl nacional y regional ge tocaron
los principares sectores que invol.rcran a ros progrernas de
1a universidad Antónoma de occidente trclrno son la AgreÍn-
dlrstria y agro-arimentarioo el gector pesq.,rero y rnaritimo,
eI gect'r forestal y rnadere,ror el sector energático,
computación e inforrnática, el gector de infraestructura de
vlas y transportery eI sector de vivienda y

lrrbano. Considerandose qlre estos sc:n l os

desarroll.o qLre tiene la región y el paisr y En

degarrt:l 1o

de rnayor

los ct.raleg
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1a universidad plrede tener rrna participación significati-
vÁ' Tarnbien se cclnsideró ra eEtrategia proplresta por el
plan de dearrorlo sociar lr económico der varre 1.?Br-
?'ocl3, tornando st.ls caracteristicas pára deterrninar ras
necesidades ' de recLlrsos hUmanos a nivel slrperi,'r y en ros
clraleg la universidad debe efectuar Lrna planificación
acorde con estas estrategias pÁra cr-rrnplir con s..r función
goc i.a L

Aparte de los anterioreg se incrr-ryó er perfil det ingenie-
r., de la cuAo en ros diferentes prograrnas de Industrial.
f'fecánica y Eléctrica en la cual se menciona el objetivo de
cada programa y el perfil ocLrpecional del ingeniero.

Aderfias Eie calcr_rló el
dictan en cada área

mercado del Ingeniers.

porcentaje de horas semanales qne se

y se comparó con lt:g egturdias del

f,.1. INTRODUTCION

Eg preciso def inir en er pran de degarrorro de los rabora--
torios de ingenierla de ra corporación unive,reitaria
Antónoma de occidente, Ia orientación de ros sectores
estratégicos del desarror Io nacionar y regional para enfo-
car con mayor propiedad los objetivos y acciones de la
institución en el campo de ros raboratoriog. En efecto, er
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caracter edncatico de la lrniversidedr el contenido dB log
planes de estudio y de los laboratorios deben enlrnciarse
dentr.' de las necesidades y posibilidades der si.stema

social colombiano y vallecaucano y de1 desarrollo de la
ciencian el arten ra tecnorogía y re clrrtura á nivel
mnndi.aI.

3.?. FROSFECTIVA A NIVEL NAtrTONAL Y REGIONAL.

3.?.1. Sector Agroindr-rstrial y Agroalirnentario.

El sector de 1a agroindustria, esenciarmente ra producto-
ra de alimentog procesados es eI de mayores posibilidades
y per=pectivag Én el Departamento del vatle del canca,
corncl Io sefialan expl lcitamente los dif erentee planes de

desarrollo del Departarnento, Ello responde a criterios y

pollticag definidas por eI gobierno nacional con baee en

las ventajas comparativas apenas por el sector y á ra
demanda externa.

La jlrstificación económica social de la agroindustri.a
solo ,'bedece al impacto sobre 1a generación de ingresos
Ia economfa, sino también a gLr papel como generador
empleo.

no

en

de

eI valle del Daurca ra discr-rsión nD sp centra en si
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debe o nó, o si es conveniente n nó el degarrollo agroin-
durstrial del Departamentor ya que en efecto uno de ros
ejes de slr degarrollo ha sido precisarnente la agroin-
durstria, ElIa se dá alrededor de Ia posibilidad de ofre-
cer alternativas egroindlrstrialeg diferentes a re
producción de azncar o gi, por el contrario, se fortalece
la agroindr-rstria azdrcarera a travÉz de la r-ttilización de]

auúrcar corno materia prima pára indr-rgtriag derivadasr esen-
cialmente la slrcroqurirnica.

Desde el pnnto de vista de la demanda deben tener en

curenta prioritariamente lag necesidades del mercado

interno y dentro de égte tienen prioridad log alimentes y

rnateriag primas pára la industrie necional,

3.3.2. Sector Pesqnero y l,larJ.timo

Es ya lurgar cornún geFralar el atraso de Ia industria Fee-
qlrere en colombia más aúno la falta de pollticas definidas
por parte del Estado. tendientes a irnplrlsar el desarrol lc:

de egta indurstria, colombia es el rlnico pais del continen-
te americano c'n costa en el océano paclfico que no expro-
ta indr-rstrialrnente loe abltndantes recursos marinos y pes-
q|-rer(]s qLrÉ pt]see,

No obstante lo incipiente de la explotación pesqlrera y de
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la Índr-rstria derivada, e:<iste consenso sobre la importan-
cia de deserrorrar egte sector. Es innegable er efecto qlre

tendrLa un desarroll', integral de la pesca, incluyendo no

solo la e:<plotación de rog rec.-rrsos vivos rnarinos sino eI
degarrollo de tnda lrna indngtria derivada produrctora de

al irnentos. concentradogn abonos, etc. gobre sr niver de

i.ngresos y emplec:.

Degde el pr_rnto de vista social. no parece

pais tenga lndices tan bajos de consurrno de

nes, con al to nivel protÉico, cltando 6e,

gran riqureza existente en ÉLls rnareg.

raronable qure el

especies rnari-

dispone de Lrne

For todas egtas raz.'nes¡ a colornbia y en especial Á ros
Departamentos que tienen costa gobre los ocÉanoE paclfico
y Atlántico¡ le,s compete y conviene el desarrollo de estr
sec tor .

f,. ?,3. Sector Forestal y lfaderero.

Fara la región der occidente corombianan ros bosqlres son

en la actural idad el principal reclrFgo natlrral *r,plotado en

eI Litoral Pacifico. sr-r importancia no es úrnicarnente

econórnica sino ecológica y social.

E1 aprovechamiento de bosqlres y madera es posible conocer
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segÉln la estrurctura de la demanda y ros posibles usoe de

explotacioneg flrtlrras en carnpos taleg corno la vivienda, Ia
indnstria pepelerar la indr-rstria qurmica. la agricurtura,
Ia constrncción prltblica y privadarlos transportes terres-
tres en el pais, ras obras de inf raestructlrra,
ción, etc.

3.?,4. Sector EnergÉtico,

la edurca-

El sector de la enérgia

rnos planes de desarrol lo

tenido prioridad en log rjrt ti-
Colombia. El gran potencial de

ha

en

recLrrsos e:+istentes en el paf.s, al igural qure 10s costo5 de

estos FecLrrsos en el rnercado mundial, han determinado er
énfasis dado ar sector de ra energla en er pais en aPJos

recienteg. sin ernbargor 5€ e5 conciente de que el proceso
de desarrol r.' de rog recLrFsos energéticos apen.s se inicia
y será necesario Lrn gran esfuerzo de investigación cien-
tffica. tecnologica y económica para rograr su prena uti-
liraciÉn. Annqrre el val le' del calrca no eE rico en recursos
energÉtico={ sobre todo en hidrocarburos, si posee un

potencial importante de hidroenergla.

f,.2.5. Sectsr de la Cornpurtación y la Informática.

El desarrollo der sector de la informática en los paises
desarrollados y ra consigr-riente reestructuración de ra



prodLrcciún " presiona f urerternente sobre
especialmente en aquel los sectores

el

de

lCtA

empleo existente

la producción

indltgtria

altamente generados de ernpleo como 1a industria textir,
produrcción de materiar eréctrico, industria editoriar.
indnstria autornotri ¡ y de accegórios.
rnetal{rrgica, f abricación de papel y otrcrs.

Egte hecho rleva á qLre en dichos paisesr BD donde ra
inforrnática está incnrsionando en todos ros sectores de Ia
producción de bienes y servicios y de la sociedadr FE

adopten pol f ticas de reestrurctlrración y generación de
ernpleo qlre afectan perrnanenternente las exportacioneg de
paises en desarrollo.

Los anteriores hechos sePtaran ras dificr_rrtades crecientes
qLre tienen 1,'s paf ses en desarrorro Fara tener rnayoF

participación en el cornercio internacional. Dentro de ras
principales rimitaciosnes o dific*ltades crecienteE q.le
tiene el desarror ro de ra indutstria informática en pafses
en degarrorro ge tiene: Es artarnente intensive Ern capita1,
el alto componente investigativo y de congtante innovación
tecnológica qlie requtiere mantener nn nivel medio de cornpe-
titividad j-nternacional y 1a sofisticada infraestrurctlrra
cientlfica y tácnica, ra clrar es insuftciente y a veces
casi nutla en nnestro pals.
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f,'2.6. sector de rnf raestrurcturra de Vras y Transporte.

E 1 Va I I e de I caurca r por seF un Departarnen to con Lrn buren

n[tmero de ciurdedes interrnediag irnportantes" requiere nna

ade'clrada inf raestrurctlrra de vlas y transporte para

facilitar 1a cc:rnrrnicación entre eIlos. Además, la región
necesita degarrc]l Iar sistemaE de transporte rnoderno para
garántizar una cornlrnicación oportuna con Fuenaventnra.
purerto irnpertante en el pacifico y fundarnental dentro de

LrnE estrátegia de desarror lo de Ia región y del pars
orientada e la prornociún de exportaciones.

La universidad a travÉs de la facurltad de rngenieria egtá
en condiciones de realizar estlrdiog de factibitidad para

algunos de estos proyectos.

5e debe inclinar la univergidad hacia el fortalecimientcr
de 1a actividad investigativa orientada a evalurar la fac-
tibilidad tÉcnicao económica y social de obras de infraes*
trltctura de vlas. trengpt:rte y ccrmunicaciones a degerro_
llar log próximos cinco aPfos en la región y el pals.

3.2.7. Sector de Vivienda y Desarrol lo Urbano,

calombia ha basado su crecirniento econórnico en los úrltinos
quince aHos en Ia aplicación de urna estratégica orientada
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a impr-rlsar el gector de la viviende y construcción urbene.
como 1o anota eI plan de concertación nacional en ciencla
y tecnologia para er desarror ro I . ?BB-r . ?86, un prograrna

oficial de vivienda, dernanda aporte cientrficor poF lo
menosr pñ 10s sigutientes aspectos fundamentales; El cBno-
cimiento de ros procesos condicionantes de la oferta y ra
demanda de viviendar er análisis de ros factoreg socio-
econórnicos deterrninantes de la conf igr-tración humanas y de

Ioe hábitos de consr.lrno habitacionaI. la,racionaIiración de,

los r*cLrrsos hurnanos, ffsicos y financieros eEtataleg para
la Eolr-rción de problemas urbanfeticos y habitacionales, en

fln t el logro de degarrol ros técnorogicos y de diseflo de

sistemag constructivog de bajo costo.

5.f, , FROSPECTIVA REGIONAL.

En generál las pr.'spectivas de degerrorro del Departarnen-
to del val le der cauca y s.'l área de inf llrencia regional
están consignadas en la estrategia propuesta por eI pran

de Desarrollo sociar y Económico 1.gBs*?.oos qr_re tiene rag
siguientes caractertsticás:

Hacer Énfasig en ra necesidad de cretrer con bases de

Lrna fnayor uttilieación de la mano de obra disponible, con

el propósito de reducir el desempleo, en tanto qLr.r

partir de 1.989 eI crecimiento estarla rnás fnndamentado

a

en
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Ios aurrnentos de Ia prodrtctividad n producto de la
rnoderni:ación y tecnif icación de la estrlrctlrra produrctiva.

sin embargor álcanzar rnayores tagas de productividad Á

partlr del 89, impl ica iniciar degde ya Lrn prograrne de

invergiones, adecuracioneg de tecnologla y capacitación de

recLtrsog hurnangg.

Los planteamientos anterioreg I levan a formurlar Ia
estrategia detal lada r En la cural se combinan egtLmurlog

para lograr Lrn cretrimiento acelerado de los gectoreE

modernos de la agricurltnra y la indr-rstrie en el mág largo
plazor con Ltn conjurnto de estlmlrlog a los sectores de

agricurlturra de ladera, la pequepta ernprega y microempl-esar

y la construcción de viviendan con el propósito de lograr
Lin crecirniento de el log basados en Lrna rnayor r_rti l ización
de la rnano de obra. El crecimiente de sectores estaran
snpeditados a la bursqureda de mercados furera de la región y

del pals Fara los produrctc:s de la económia vallecaucane.
5e hace¡ For lo tantor ñFCESario disePtar Llna polltica
efectiva pára prc:rnover Ias exportaciones de los productos
a .'tras regianes del paÍs y a los mercados internacio-
nales t eLrnqLre se espera qure el rnercado local se ampl ie.
como consecLrencia de 10s mayores ingresos recibidos pGr

log asalariadog al hacer efectivo lrn prograrna der genera-

ción de empleo,



112

Fara efectos del rnejorarnients de la productividad se

propone la creación de utn conjlrnto de centros de inves-
tigación especialiaados en la transferencia. el desarrollo
y la difr-rsión de tecnologlas. En el sect.,r indurstriar el
esfrrerzo egtarla dirigido a la creación c: al
fortalecimiento de centrog o institurci.anes qure adelantan
investigación sobre el potencial indlrstrial del Val le del
carrca, desarror r,' de nLrevas r ineas de prodnctos ya

e>listentes o de prodlrctos nurevog.

Se esFera lograr e1 objetivo Generacion de Empleo

mediante la puresta en rnarcha de lrn prograrncl de estlmurlog a

sectores con niveles de prodr-rctividad no rnuy arta, pero

aceptablet clrye cáracterigtica principal es Lrn ar to
coeficiente de generación de empleo.

Fara solr-rcionar er problerna de ros mercadosr el pran

propone la creación de organismos o institurciones dedi*
cados Á hacer la cornercial iaación de lcrg produrctos de la
econórnia vallecaLrcana en otras regiones del pafs y en

otrcrs pafses.

f,.4. NECESIDAD DE RECURSOS HUI"IANOS A NIVEL SUFEF]OR.

acuerdo al entorno regional rnencionadcr snteriorrnente.
propiciará Lrna máyor demanda de cantidadr cÁlidad de

De

5e



recLtrsclg httmanog:, 8f1 e1

dngtria. administración y

trabaj ador.

Sr-r obj etivo es

E I ec tric istas

respaldados por

11f,

ingenierla, agroin-

1a capacitación del

campo de la

afinesr y eñ

La e>lpansión de la capacidad produrctiva de la
de lc:s servicios, fornentarán la investigación
y aFlicada,

economía y

cientlfica

Froporcional a1 análisis prospectivo del desarrollo de 1a

región sLrr-occidental del palsr s€ consirJera aconsejable
hacer Lrnos trabajos c,,ncienz*dos qne re permitan decidir a

la cuAo sobre los pr*grarnas qLrF de aclrerde a sLls posibili-
dades purede ofrecer a ra región y et pais. Le universidad
Regional deberá reconsid*rar algurnos aspectog en sur orien-
tación. La planificación lrnivergitaría deberá tener en

cnenta slr entornor er objeto práctico y ra furnción sociel
de lag instit*ciones de la educación s..rperr,,r c.,n ras
e:<igencias y prospectivas del desarrc:l lo regional.

3.5. FERFIL DEL INGENIERCI EN LA CUAO.

5.5.1. Ingenierfa Eléctrica.

entregar a la región y el pais fngenieros
cLtyc:s conocimientog (básicos) técnicosr

Lrna sól ida f orrnación hlrmanigtica les
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permitán dar Lrna resplresta acertada a la problemática
especlf ica de gur carnpo profesional, en todo lo relativo al
manejo y aplicación de ra energla erÉctrica, Fará el
benef icio de la cornunidad.

con bage en ra apricación der mÉtodn cientrfico¡ El
programe brrsca 1a forrnación integral del individr-ro con et
f in de lograr el desarrol lo de los conocirnientos

necesarios qLre le permitan desarrol lar lag siguientes
actividades;

1- Análisig y diseFte de sistemag de generación, transmi-
sión y distriburción de energla eléctrica,

2. Análigis y disepto de sigtemas de control pera

lrtiliración en la t:peración. rnonitoreo y control
clralqnier gistema eléctrics.

FERFIL OCUPACIONAL

un ingeniero electricista egresado de la universidad Anto-
nt:rna de occidente, está cápacitado para iniciarge en Ia
dirección tÉcnica y adrninistrativa de ra indnstria, asi
c.,m.'r para integrar grupos de interventorla de proyectos
elÉctricos, adeñas de poseer los conocimientog hásicog
pará la surpervisión y mantenirniento de prantas

5Lt

de

generadorás, tÉrrnicas t: hidrar-rlicas de baja" mediana y
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gran potenciá.

En el carnpo de transrnisión y transformación de energfa
posee los conocimientos qLre 1e permiten iniciar y

profurndirar el esturdin, diseftor consLrltorla, construrcción
y rnantenirniento de lfneas y sr_rbeslación de baja. mediana,

alta y extra alta tensión.

En el campo de la electrónica. control F instrurrnentación
clrenta con log cc]nocirnientos qure le perrniten el entendi*
rniento y la apl icación de sistemas de control a las
proteccioneg y slrpervisión de gisternas eléctricos
comp I ej og .

En curanto a lag técnicag compurtacionales posee ros conoci-
rnientos primarios de aplicación de las mismas perá ra
ampliación y Ia asimilación de los grandeg adelantos en

egte campc:.

rgurelmente se podrá desempeplar en er diseptor montaje,
interventorla y dirección del mantenimiento de instala-
ciones e1éctricasn indr-rstriales, c.,merciales y residen-
ciales ,' aplicar sLrs conoci.mientos en carnpo de ra
planeaciónt instrumentación y contror de procesos in-
dr-rstriales.
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Tomendcr el pensr_rm del

sernánales qure se dictan
porcentural en lag áreas

Ingeniero Electricista y lag horas

se establece la sigr-riente relación
que se identif iquren en eI mercado.

Financ iera

Frodlrcción

Sigtemas

0tros ( * )

Tgta I l{:}o. ('toz.

* Haterias baésicas y cornplementarias

3.5.?. Ingenieria Indurstrial.

La ingenierla indurstrial tiene c,'mo obj etivo el diseFfo,
ingtalación y mejora de gistemas integrados de recursos
hurrnanosr fiateriares, eqltiposr r-ecLrrgo. financieros e

información, urtilizando ra tácnica, solo como Lrn rnedior €Fr

aqlrel las ,'rgenizaciones qLle tengan como propósito 1a

prodlrcción de bienes o servicios destinados a gatisfacer
las necesidades de la cornlrnidad.

Por la dinámica der programa, er Ingeniero Indurstriar
1a universidad Alrtónorna de occidente se forrna con

conciencia de ser agente de cambic: positive para

AREA F¡RSENTAJE

316 7.

ó1r 537.

lrg 7.

53, O37.

de

la

el
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desarrollc: de la sociedad, qe Ia

creador de tecnologfas propias y/o

nLrestras necesidades y recLu-sos,

región y el pafsr y

adecurac ión de e I l as ,

Lln

a

Además, Ia farrnación qlre se irnparte en la cuAo le propclr-
ciona al n'-levo profesional herramientas qure 1e facilitan,
en Lrn fnofnento dado, la independencia laboral a travég de

Ia generaci-ón de s.-r propia empre=a o de n..levas ernpr*sasr

aylrdando con eI lo a la solr-rción de problernas sociales en

el desempleo y á la ve¡ implernentands el degerror ro
industrial del pais.

FERFIL OCUPACIONAL

El Ingeniero Indr-rstrial se constitr-rye en Lrn prrente entre
los problemas técnorogicos y sociales, ya qLre dentro de su

capacitación recibe' urna gerie de asignatnras ingeni.eriles,
hurrnanlsticas " técnicas, f inancierag y de comportarniento

hurmano qt-re lo colocarán en condicioneg de prestar servi-
ciog a las organiraciones indr-rgtriales¡ y dar solurcic:nes e

problernas qlre ínvolurcran fact(]reg humanos, financierog y

tÉcnologicos.

El profesional de este ramo enfrenta cada ver más proble-
fnas cC]n Lrn fnayor entendimiento, pLrdiendo apl icar ros
principios y rnÉt,,dog qlre conoce en clrarq.rier tipo de

or-ganización,
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El programa de tuAo capacita ar futlrro rngeniero
Indr-rstriel pára desempeFtar'e adeclradamente a niver
gerencial y de direción en funciones adrninistraticas,
fin*ncieraso de, prodncción, rnercadeo" ventas, relacioneg
indnstriales, sj.sternas y planeación o qlre rnan*jadas en sLl

conjurnto y cc:n la iniciativa hacia Ia creación de

efnpreÉasr brinda la posibilidad de generar sLr propio
ernpleo a través de la aurto-gestión efnpresarial.

Tomando el pensnrn del

sernanales qlre se dictan

porcentuel en 1as áreas

AREA

Administrativa

Finenc Íera

FroducciÉn

llercadeo

Sistemeg

Tcrta I

fngeniero Indurstrial y las horas

se establece 1a sigr-riente relación
qLre se identif iqlren en e, l rnFrcado,

PORCENTAJE

?5. 57..

13r1 7.

46 r23?.

4rg'r

1Or3 7.

1Q{) 
' 

Oü7.

Universidad

a formar

f,.5.J, Ingenierf a plecánica.

E1 prograrna de Ingenierla Mecánica de la
Alrtónorna de Occ idnete egtá encaminado
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pr.,fesionales con c,,n,'cimientss acturarizados en tag
diferentes áreas de la profesión. capaces de identificar
Ias necesidades de Ia comunidad y brindar las soluciones
adecuradas a nurestra realidad colsrnbiana.

capacitado en cá1cnlo, diseFl,' y construrcción de máqlrinaria
de prodlrcción, eI furtnro Ingeniero Hecánico ge forma en

treE carnposi social-hlrrnanfsticct, fcrndamerntación cientf fica
y profesional especifico.

El carnpo de fermación hlrrnanÍstica dá al egturdiante la bage

de 1a clrl turra social y hlrmanistica f urndamental en el
desarrollo integrat de la peFsonan adernás de tener rog
conocirnientos pará ejercer sLr profesión, posee los elernen_

tog páFc1 desernpeifarse corno cir_rdadano.

E1 carnpo de furndarnentación cientlfica estndia lag leyes
del cornportarnientc: de la naturrale¡a . dándole al esturdian_
te Ias bages teorfcas indispensableg para el entendimiento
de esa naturralezar páÍ-á que pureda r_rtili¿ar slrs recLrrgos en

beneficio del hcrnhre, sin destrurirla. Las maternaticas, ras
fisicag, la rnecánice. la resistencia de materi.ales" la
mecánica de flr-rid,'so la terrnodinámica etc.r son r,'s cr.rrs,'g

qne dán este conocimiento al furturre ingeniero.

E:I cárnpo prof esiona I espec1fico cualifica aI futnro



rngentero rnecánico en lag tÉcnicas propies de sur

corno el cá I cr_r I o, disePto, selección de rnáquinas

pera diferentes tipos de aplicación.

1?O

cárrera,

y eqlripos

FERFIL OCUFACIONAL

A través del tiernpoo el rngeniero r'tecánico ha desarrolrado
la tarea de concebir y reeri¡ar ros rnecanismos y ras
máqlrinas para qLre el hombre pureda ejeclrtar diferentes
trabajos y alcanzar ,'bjetivoso ros clrareg no serfan
f actibles scrlarnente con sLrs posibi I idades f f sicas. La

cc:ntribr-rción del rngeniero Mecánico ha sido determinante
pará eI desarrol lo de la tecnologla y el progreso de la
hur¡an idad .

Hr:y, este prt:fesional ha vigto aurmentarr Bñ rarón de los
en(]rfne5 avancÉ's Cientfficos y tecnicosr 5U Cáftrpo de

trabajo, hasta er plrnto qLre no existe, prácticamente.
ningurna actividad *,n la cnal n., intervenga Ia ciencia de

la Mecánica,

Algr-rnas actividades donde aspec to rnecánico És

movimiento alternativofutndamental, son: f"láqurinas

( bombas a pistón, motores de combustión interna.
cofnprEsores ) ; turbomáqlrinas ( tr-rrbinas hidrár-rl icag ¡ I
vaporr á gásr hélices de barcogretc.)¡ mÁqlrinas estáticas

el

de
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( ca l en tadores " cámaras de cornburstión . condensadores 
o

celdas solares. ) rgualmenten en ra instaración de prantas
de conversión de energfa y en las plantas de tratamientos
(de aglra y produrctt:s alimenticiog) máqr_rinas pÁra la trans_
f orrnación de materiales ( herramie,ntas, prensas, larninado_

ras) ; instrnrnentos de centrol, tales corno órganos de

cierre en condlrctos, órganos hidrár-rlicos y neurnáticos de

pntencia de regLllación,

En fln, divergidad de máqr-rinesr sean de erevación o de

transporte. de irnpresión, de textires, indr-rstriares en

general o Fn lss rnisrnos vehiclrlos, corno alrtornoviles, locs-
rncrtcrrag, barcos, avioneE.

Es conveniente rnencionar qure la actividad del rngeniero
MÉcanico es hecha en diferentes forrnag, estlrdios teorrcos,
cálcr-rlos de rnáqr-rinas y de instalaciones; fabricación y

selección de equripos; en trabajos de raboratorio, en

prodlrcción, en ventas¡ ÉFr administración. etc

Tsrnando el pensLrrn det rngeniero Mecánico y las horas
sefnanales qr-re ge dictan ee establece la sigr_riente relación
porcentr-ral en las áreas que se identifiquen en eI rnercado.
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AREA

I'laterias y Procesos
de fabricación

Energética

DisePtc: rnecánico

Eomp I ernÉn tari ag

Básicas

Tota I

3.6. REGIUERII'4IEI'JTOS DE LOS INGENIERDS
REGIONAL ¡

FCIRf,ENTAJE

87.

:3r12

?c, y.

17 r8 7,

f,l.l 7.

1O(¡, O(]7.

EN EL I"tEDICI A NIVEL

f,. ó.1 . Ingeniero Indurstrial .

En eI rnomento se,tiene egtablecido urn porcentaje de la
oclrpación qLre van a tener los futurros ingenieros en lag
diferentes áreas para ros próxim.,s cinco apr.,g, siendo esta
asf:

AREA

Admin istrativa

Financiera

Frodlrcc ión

l"lercadeo

Sistemas

PORCENTAJE

?3 r77.

b 167.

3L r6y.

I? t7y.

Le r47.
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En cuanto a ras posiciones q,-le va ha ocnpar et flrturo
ingen iero Fn I os próx irnos c inco arlos , tener'os r as

sigr-rientes;

FOSICIONES FORCENTAJES

Gerente Generay T rLZ

Gerente Aree L7,gT.

Director de División LZ rgT,

Jefe de Departamento 3,3r7y.

Analista L4r3Z

Otros *

f Arees de docencia. etc,,.

f,.ó,?. Ingenieria l.lecánica.

En 1a actlral idad se tiene estabrecido r-r porcentaje de

activídadeg laborales qLre van ha tener l,,s ingenieros
llecánicos en las diferentes ereas. pará los próxirnog cinco
aFfos" giendo asl¡

LAEORES

l'lan ten imien tc:

Montaj es

DigeFto

Dirección de Froyectos

Ejeclrción de Froyectos

Dirección de Froducción

PORTENTAJE

19, g5Z

I8 rCt7?.

17 t 3O7.

L7 "3Q7.

77 r7,Cr7.

1r) , 197,
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En clranto a ra aplicación de ras areas q.-re brirnde ra
Ingenieria llecánica a 1a indr-rstria regional.

AREA FORCENTAJE SUEAREA PORCENTAJE

1) Hateriales y

Procesos de Fabri

cación.
Ie ]77.

?) Energética ?5, 187.

f, ) DisePlo l"lecánico 77 r37.

4) Complementaria ?rl ! 57.

5) Eásicos 13.327.

Fundición

Meta I og ra f J-a

b?7.

3e7,

Térrnicas L4 r4Z

Mecá, de f I r_rido 18. y.

Terrnodinámica LZ.SZ

Ref ri gerac ión tZ,/.

Axionamiento I6y.

l'fotores Hidraul ic. L7 ,Sy.

Dis. de Maqurinas 4O, y.

Fegist.l",lateriales 6e. L

Electrotecnla

Cornpurtadores

Qulmica

Flsica

?Q r27.

?3n 7.

á7.

L7,7.
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3.6.3, Ingeniero Electricista.

En la acturalidad Ee tiene egtablecido lrn porcentaje de la

ocltpación qLre ve ha tener lss futuros ingenierog Electri*

cos en 1as diferentss areas para los pró:rirnos cinco apfos,

Eiendo estas asL:

I

AREA

Financiera

Frodurcc i.án

l"lercadeo

Sistemas

Otros*

FORCENTAJT

I ,672

48, f,37.

rI r677,

2L r677.

L6 1&62

personal. etc.tAreag de docencia, admÍnigtración r

3.7. TONFRONTACION DE LA CUAO EN EL MEDIO REEIONAL

3.7.1. fngenj"ero Electricigta.

De acurerdo al gráfico

cista¡ s€ observa qure

tiene qLre rnej c:rar en

establecer urna rnateria

demanda qLrp va a tener

próxirnos cinco aFlos.

I del perfil del Ingeniero Electri-

eI programa de ingenieria e1Éctrica

las áreas de sigtemas y ademáE

de rnercadeo para que responda a la

el ingeniero electricista en los
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En el área

hclraria qLre

que necegite

c inco aPf os .

de

=E

el

L27

produrcción el *nfagiE de la intensided

le dá al esturdiante está por encima de lo
ingeniero en el mercado para los próximos

=,.7 
.2, Ingeniero Indurstrial

De acuerdo a1 Gráfico g deI perfiI deI ingeniero
industrial o sF clbserve qLre en las áreas de rnercadeo y
sistemas se debe establecer nna mayor intensidad horaria
para satisfacer las necegidades del mercado. Mientras qlre

en eI área adrninstrativa la intengidad que se le ofrece al
estr-rdiante de la cuAo va acorde a la cecesidad en eI
mercado.

En las áreas financiera y prodncción el Énfagis de Ia

intensidad horaria qLrE 6e le dá al esturdiante está por

encima de ro qlre necesita el ingeniero en el rnercado para

log próximos cinco aflos

3,7.3. Ingeniro Pfecánico.

De acurerdo al 6ráf ico 1o del perf i I del rngeniero
rnecánico, se observa qLre todas las áreas necesitan

complernentar st.r intensidad .horaria para lograr nivelerse
cc:n la necesidad del medio, excepto los basicog.
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4. FNRHULACION DEL PLAN

I'IETODOLOG IA UTIL I ZADA

5e ernpezó definiendo nn objetivo general el cual era ra
bage para f,,rmlrlar urna serie de objetiv,,s especif icos qLre

retornan todos Ios aspectos encontradoE en eI Diagnóstico,
asl cÉrno las prospectivas de desarr.,rlo que se presentan
en el entorno regional y nacional.

Fara llevar a cabo estos objetivos especificos se formulan
tambien estrategias qlre perrnitiran curmplir c'n estogr LrrA

vez formuladas se pa'a a identificar ros proyectos de

apoy[r qLre sirven de medio para efecturar las estrategras
enLrnciadas.

A cada pr'yecto se re dá Lrn Titlrloo se re describe sLr

f inalidad y et tiernpo en q.,re se debe efectlrarn asi c,,rno se
Ie asigna er responsable der proyecto¡ a ros proyectos
delos nlrev.'s raboratorios se detar la mucho rnág y se
cLrantif ica.
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A los laboratsrios actuares a travÉs del diagnóstico, se

les detecta algun,,s purntos débiIes ros cuares se res
propone mejorag a través de la forrnulación del pran;
teniendo corno objeto 1a identificación de objetivos,
estrategias y proyectos de apc:yo. Las proyecciones se
realizarón aplicando el rnodelo matemático de Regresión

Lineal Simple, cLrya forrnlrla es y = A + bX, esta se utiliza
para proyactar el núrrnero de esturdianteg For prografná de

ingenierla y total de Ia Universidad.

La inforrnación de l.'s nrrevog laboretsriog agl c'rno ELlg

reqlrerirnientos fureron surrninistradog por los programás de

ingenieria Indutstrial, EtÉctrica y Hecánica y sus velores
se tornaron a pÉEos congtantes de l,ggB-



ESTRUCTURA DEL PLAN

132

PROYEÉTO
DE AFOYO

o
B
J
E
T
I

I
V
o

G

E
N
E
F
A
L

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Objetivo

?. Filosofia

3, F'ol i ticas

4. Aspecto Academico

Docencia
Metodologia Ensenanaa
Evlra I lracian Acadenica
I nvestigac i on
Serv. a la comlrnidad

5. Aspecto Administrativo

ó. Recrrrgos Tecnicos

Dotacion
Platerial de Apoyo
Eqlripo de Fractica
Plantenirnien to

7. Recurrgos Fisicos

I nsta I ac ion
Condicioneg Ambientaleg
Area
Numerc: Estr-rdiantes

8. Recurrsos Financierog

9. Furturog Laboratorios

ESTRATEGIAS

,--1, Objetivo ,

i

i
7. Filosofia i

I
,

i
3. Foliticag i

I
t

4. Aspecto Academico i U*r-
I
I

Dgcencia l Cro-
l"letodologia Ensenanra I no-
Evuraluracion Academica i gra-
Investigacion !rna
Serv. a la cornunidad ! '

I
I

iDe
5. Aspecto Adminigtrativo I

,
I

I Los,
6. Recurrsos Tecnicog i

Í

Dotacion .i pro-
llaterial de Apoyo ! yec-
Equipo de Fractica .i tos
l'lantenimiento i

i

!A
7. RecursoE Fisicos

Instalacion I Rea-
trsndiciones Ambipntales! li-
Area. I zar
Nlrrnero Estlrdian tes

B. Recursos Financieros

9. Furturos Laboratorios
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4.1. INTRÜDUTCION.

E1 plan de degarrollÉ que se propone ge enfoca a orientar

eI papel qLre han de jugár los laboratorios en el futuro

edurcativo de lt:s prclgrarnas de ingenierias, para los

proxirnos cinco aPfog ( 1 .988..1 .995 ) r de 1a Corporación

Universitaria de Occidente en la regiün y el pais. Se

furndamenta en el análisis y Ia refle>lión de las acciones

qLre deberá tener frente a los objetivos definidos para la

edlrcación surperior y a las necesidades deI contexto social

y clrl tlrral del pais,

4.?. BBJETIVO GENERAL.

El esqLrerna qr-re seplantea pará poner en rnaFcha el plan de

degarrol 1o de Ios laboratt:rios de ingenierlas( 1.988-

1.?9f,), es el de generar Ltn plan a mediano plazo qure Ie

perrnita e 1a Corporación Alrtónoma de Occidente fortalecer

1a infraestrurcturra de los laboratoriog de ingenierlasn

rnejorande los diferentes aspectos académicos, administra-

tivos, tÉcnicos, f inancieros y log nlrevog prclyectos de los

I aboratoriog .

4.?.1, Objetivos EspeflfÍcos.
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4.?.1.1. Aspecto Académico

Adecurar la planta der p*rsonar docente de rog raborato*
rios a It:s reqlrerirnientos de su deEarrollo.

capacitar de rnanera contlnr-ra al personal docente de los
Iaboratorios.

Racionalizar el c,'ntenido prograrnático de algunos labo-
ratorios con relación á la cantidad. como taller de Tecno-

logf a l"lecánica, Erectr,'tecnia y Ref rigeración respetrto a

la cantidad.

optimizar ra durración de rag prácticas de ros
laboratsrios en ingenieria erÉctrica y rnecánica

basicarnente.

Ferfeccionar la metodologfa de la enseffenua actrral cle

los laboratoriog.

- l"lejc:rar Ia evaluración acedámica para los laboratorios de

ingenierÍas.

llejorar la aylrda didáctica de los laboratorios de rnge*
nierLa Indr-rstrial y Eléctrica,

InvolLrcrar a ros raboraterios de rngenierÍas parÁ qLre

se den cLrr=.,5 0 seminarioa qlte beneficien a ra cornunidad.
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4.?.1.3. Aepecto Administrativo.

Mejorar la actlrar organización que se tiene para admi-
nigtrar los Iaboratoriog.

4.?.1.3. Recurrsos Tecnícos.

l'lejorar Ias actnales condiciones arnbientaleg de ros
I aboratorios .

Mej orar el acturar materiar de apoyo qure tiene la uni-
vergidad pára los laboratr:rios respecto a ra bibrioteca,

Fortalecer el eqlripo de práctica de r.'s raboratorios en

Ffsicas y llecánica bagicamente.

Plejorar el rnantenimiento del equtipo de practtica de rog
Re'crrrsos Fisicos - Hurnanos

Optimi:ar el área de los labtrratcrrios.

Racionalirar er n(rrnero de estudiantes asignados Fara
los Iaboratorias.

4.2.I.4, Recnrsos Financieros.

Racionalizar ros rec*rsos financieros asignadog a ros
laboratorios para sll operación e inversión en rog proximos
cinco aPfcrs.
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4,?,1 "5. Perspectivas para Laboratorios.

Incorporar a ras prograrnasr Iaboratorios que ayuden a
reforzar a est.'s, segúrn Las necesidades der medio regional
y nacional.

Proponer e1 desarrollo de nuevos laboratorios qLre nece-
siten prclgramas futuros, seg(rn loe reqnerimientoe de Ia
región y el pais.

Espe'cializar los laboratoriog actlrales.

4.3. ESTRATEGIAS DE DE5ARROLLO

4.3.1. Aspecto acadÉrnico,

Establecer Lrnas normás q..le perrnitan evarurar ras necesr-
dades de profesores adicionales en los laboratorios para
obtener Lrna rnay,'r eficiencia en ELr funcienamiento,
seleccionando er personal idóneo qr-te pureda curnplir con las
necesidadeg académicas-prácticas qt.re exija Ios
I aboratorios,

Diseffar Lrn prograrna de capacitación por parte dera
universidad qLre le sirva al personal docente de los labo-
ratorioE para ELr actlral i¡ación permanente de loe ürl tirnos
desarrol log tecnológicos y cientificos que se presenten en

el medio indr_rgtrial.
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se sngiere hacer revisiones sernestr*res de ros conteni-
dos prograrnáticos de 1os diferentee labonatorios por
parte de los pr.,grarnas anteg de iniciar y terminar el
sernestrer c.,n er f 1n de egtar actuar i¡ados y evitar el
saturramiento de contenido prograrnatico.

Fijar pare ra metodologra de ra ensePfanza actuar el Lr6cj

del compurtador en ras prácticas de raboratorios, qLre

lleven a Lln grado de degarrorro má;rims deJ, pensarniento de
los estlrdiantes, haciendo prácticas más eficientes para er
profesor y asf obtener un provecho óptirno de Ia intensÍdad
hc:raria.

- Estrategia evaluración académica. Fijar en cornún entre
los profesores y estlrdiantes er tipo de evalnación qlre se
va a I revar a cabo en cada laboratorio registrando egte
arreglt: en el prograrnar Ec:Ft el f in de lograr despnés la
evaluraci_ón adecuada.

Fijar palrtas qlre le perrnitan a

la cobertura de las prácticas con

1a rnateria teorica; especialrnente

Básicos (f tsicas) y l"lecánica.

Diseflar lrn rnecanisrno qLre ayltde a

l idad del rnaterial didáctica para

Indlrstrial y ElÉctrica bágicarnente.

metodt:logla currnpla al rná;rirno can sus

los Frograrnas verif icar
respe,cto aI contenido de

en log laboratorios de

rnejorar la disponibi

los laboratorios de

con el fln de qne la
obj etivos.
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Establecer ltn plan de apoyo FClr parte de la Universidad
en qLle se farnente Ia investigación en los laboratorios,
estlmnlando a ros esturdiantes para que utiIizen éstosr Fñ

trabajos de investigación qLre creen en él conciencia de lo
importante de profurndi¡ar rnás en ros anárisis de Ios
res.-rl tados de ras prácticas r y asL comience a

encarrilarse en la investigación.

Elaborar Lrn pr.'grárna de benef icio rnutuo tanto
cornlrnidad cofno a ra universidad a travÉs de I*s
torios r En donde identi f iqr-te I as necesidades
indlrstria y et acople de nnestrog laboratorios a

facer Éstag.

a la

I abora-

de Ia

satis-

4.3.?. Aspecto administrativo.

Elaborar pa*tas qrre permite er contrar constante de ra
organización qlte s,e tiene pare administrar los laborat,,-
rios. haciendo r.rn anárisis concien¿r-tdo de ras quejas
presentadas por eI personal docente.

4.3. f,. Recurrgog tÉcnicog.

Deterrniner Lln esturdio que esté encaminado
problernes de condiciones arnbientaleg corne;

a solucionar

I n terferenc ia



de rurido" temperatnrag elevaclas"

ción. las rnalag condiciones de los
acondicionado _

13?

def iciencias en I lurmina-

pisos, la falta de aire

necesidades de

1a biblioteca,

Fi jar palrtas qLte l leven a evallrar las
rnateriar de ap.'yo para los laboratorio= en

Identificar Lrna alternativa qlre lleve a

necesidad de equripos dnrante las prácticas de
especialmente en BásÍcos (f isicas) y l"lecánica.

evaIuar la

laboratoriog

Ios eqr-ripos

f orrna rnás

Desarrol l ar lrn

de prác tica qLre

eficiente posible.

Fijar r-rn gistema en

práctica ct:rresponda a

facer el laboratorio.

prograrna de mantenimiento

perrnita aprovecharlos de

el qne eI núrrnero

laE necesidades

a las depen*

problema de

de estudiantes por

qLre pueda satig-

de

le

- Elaborar un estlrdio qne I leve conjlrntarnente
dencias de la Universidad a solurcionar el
espacio qlre presentan alglrnos lahoratorios.

4.f,.4. Recnrsos Financieros.

Elaborar Lrn plan annal

1a financiación de los
garantice el desarrol lo de

operativo qLte permita

laboratorios y a sLr

los fr-rtnros proyectos

sogtener

veE que

de estos.

Univorsidqd {uirnurnr_'r da (kcidrnh
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4.3.5. F,erspectivas para los Laboratorios.

- Elab'rar Lrn pr'grarne qne sirva pára comprementar ros
Iaboratorios exigtenteg. Teniendo en curenta ros requeri-
rnientos qure va a necesitar la región y el pals.

- Fijar paurtas qne r reven ar desarror lo de n..revos labora-
torit:s pára prograrnas furtlrros corno Electrónica;

Electrónica Digital.

Electrónica de Fotencia,

Control Electrónico.

- Elaborar Lrn esturdi.' qLre rreve e Eer rnás especiariu ados
I os l abora torios ac tlra I es .

4 .4 . F'ROYECTOS DE APOYO

Cronograma de 1os proyectos a realizar

4.4.I. Aspectos AcadÉrnico.

1' Tlturro Necesidades de personal docente adicio-del proyecto.
nal en los laboratorios.



Fina I idad

Ej ecr-rción

Responsab I e

?. Tlturto

Final idad

Ej ecurc ión

Responsab I e
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Definir 1as necesidades de personal do_

cente de los laboratorios actuales pará

log pró>:imos cinco aPfog¡ coFl el f fn de

brindar lrn rnejor gervicio a Los estlrdian_
teg y á slr vez qlle proporcione urn desem_

peFto más eficiente por parte del personal
docente.

1 .9BE*1.989

Sección de Laboratorios

Capacitación del personal docente de los
I aboratorios.

Crear Lrn prograrna qLre instruya contÍnua_
rnente al personal docente de los 1abora_

tor j.os en los evences tecnc:lógicos y

c ien ti f icos " ta I es corno seminarios ,

simposios. conferencias, pare qlte en Lrn

rnornento dado sirvan de soporte acadÉmico

de la especiali¡ación de los laborato_
rios.

1.989

Decanat¡-rra,



f,. Tltr-rlo

Fina I idad

Ej ecurción

Flesponsab 1e

4, Tltr-rlcr

Final idad

Ej ecurción

Responsable

L42

Revisión det contenido prograrnático, de

los laboraterios,

Actlralizar los crrntenidc¡s programáticos.

evitando gaturrarnientos y eecases de los
rnismos en log diferentes laboraterios,
qLre vayan de acuerdo con el tiempo
asignado a la práctica,

1 .989

Prograrnas de Ingenierfas.

Revisión de la durración de las prácticas
de labertorios.

Hacer Ltn análigis de lag necesidades de

tiempo qlre demanda cada práctica de lebo_
ratoriosr con el ftn de aprovechar aI
rnáximo la intensidad horaria de Ias
prác tices.

I .98t9

Seccién Laboratorios.

llej oramiento de

Enseftan¡a actr_ral

la f'letodologla de

de los laboratorios.

5. Tl tr-r I o la



Final idad

Ej ecr-rc iÉn

Responsab I e

ó, Tlturlcr

Final idad

Ej ecurc ión

Responsab I e

Plan de Apoyo para eI
Investigación á través de

rios.

Fornento de I a

los Laborato-

pres-

gLre
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optimirar ra rnetod'log1a de ra ensePfan=a

uti I izando los rhl tirnos adelantos tecnolo_
gj.cosr como el conplrtador, que permita
agili¡ar las clages y de=arrollar pelnsa_

rnien tog rnás c ri ticos y aná I i ticos en I os
estlrdiantes,

I .989

Frograrnas y Sección de Laboratorj.os.

Determinar las necegidades a corto y

largo plazo para implementar 1a investi_
gación en lt:g laboratorios de Corporacio
Universitaria Alrtónorna de Occidente.

1.98?

Decanatura Vice-Rector

Frograma de extenEión a la cornunÍdad.7. Tltr-rlo

Final idad Deterrnj.nar qLre laboratorios pueden

tar servicio á la comlrnidad y en

forrna 1o harlan.
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Ej ecr-rción 1 .989

Responsable Frograrnas de rngenierÍas, praneación y

Edlrcac ión Con tinurada.

4.4,2, Aspe,cto Administrativo.

8' Titr-rro control de ra organi¡ación Administrati_
va de los Laboratorios.

Finalidad DigeFtar Lr prograrna en el que deterrnine er
control qr_re debe hacerse contfnlrarnente a

la organi¡ación administrativa de los
I aboratorios,

Ej eclrc ión 1 . 9gg

Responsable Planeación y la sección de Laboratorios.

4.4.3. Recurrsos Técnicos.

9. Tltr-tlo F lan de Mejorarniento de las Condictclnes
Ambientaleg en los Laboratorios,

Finalidad Efectuar lrn análisis qlre permita hacer
los córrectivog necesarios de las condi_
ciones ambientales en cada laboratorio
para qLre estos sean mág cómodos a los
profesores y esturdiantes.
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Ej ecurc iún

Responsab I e

1 ,989

Sección de Laboratoriog.

Evaluación de Eqr_ripo de Fráctica de Labo_

ratorios.

Determinar los requrerimientc:g de eqlripo
de laboratorio para cada lrno de estos,
sernestralrnente, con el fin de egtablecer
Lrn estimativo de aqlrel los que realmente
Fe necesiten y proporcionarle rnayor agi_
lidad a lag prActicas de laboratorio.

1, ?A9

Sección de Laboratoriog.

1{¡ . Ti tr-r l o

Final idad

Ej ecuc ión

Responsab I e

11. Tlturlo

Fina 1 idad

Ej ecr-rción

Responsabl e

Frograma de l'lantenirnjento de los Eqlripos
de Frácticas en It:g Laboratorios.

DiseFlar Lrn Fr6grarna de mantenirniento
preventivo que si rva continr_ramente de

revisión de tos e,quipos de práctica! paFa

obtener lrn provecho óptimo de estos.
1 .989

Sección de Laboratariog
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1?. Tltr-rlo Optimizar el Area de log Laboratorios'

Final idad Determinar Ia r-tti l ización del área en

forrna óptima de Ios laboratoriosn tanto

de estltdiantes, eqr-tipo y dotación Fara

solt-tcionar problemas actualeg de espacio

en estas

Ej ecurc ión f . 989

Responsable Decanatutra.

13. Tlturlo Sistema de Asignación de Estt-tdiantes a

log laboratorios.

Fina I idad DiseFlar Ll sisterna qLtE I e gi rva a 1a

sección de laboratorias pare esctrgar el

núrrnero óptimo de estlrdiantes y evitar las

qr-rejas contínuras de profesores.

Ejecución 1,989

Responsable Sección de Laboratoriog

4.4.4. Ferspectivas para los Laboratorios.

14. Tlturlo Estr-rdio de Especial ización de los L¿bo-

ratorios actuales.



Fina 1 idad

Ej ecurc ión

Responsab I e
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Deterrninar Ltn prográrna qlte sirva a corto

ylargo plazo para dotar a log laborato-

riog tanto en material hltrnano comtr de

práctica! con el fln de especializar a

estos.

1.?8?

Decanatnra y progrernas.

4.4. 5, Proyectog de Ref uterzo a Prograrnas,

Los sigurientes proyectt:s deben reali¡arse pára reforear

I os Frog rárnas :

Prograrna de

15, Tltt-tls

Ingenierla Electrj.ca

Laboratorio

neurrnática.

de Instrnmentación Electro-

FinaI idad Dar al esturdiante sutficienteg conocimien-

tos para la selección de eqltiPosr insta*

I ac iones , espec i f icac ión y pltesta en

fnarcha de los gigtemas'de ingtrumentación

y control para plantas induEtriales.

Ej ecutc ión

Responsable

1 .989

Programa de E1Éctrica

Laboratorios.

sección de



1ó. Tltr-r1o

Fina t idad
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Laboratorio de Control Nrirmerico.

Aplicación de principios de j.nstrumenta-

ción neumáticao electrónica digital y

rnicro procesación para controlar Ios

procesos y sistemas de producción.

1.9?1

Frograma de E1Éctrica.

Ej ecurc lon

Responsabl e

L7. Tltr-rlo

Fina I idad

Ej eclrc f on

Responsabl e

Laboratorit: de f ngtrurrnentación en control

de prnceso.

Aplicación de principios de instrurmenta-

ción neurrnática, electrónica digital y

micrs procesación para controlar lc:s

procesos y sistemas de producción,

1 .991

Prograrna de EIÉctrica.

18 . Tf tr-t 1o

Fina I idad

Laboratorio de Control DigitaL

Servir de apoyo a 1a materia control

digital para el refuerzo del programa de

fngenierla Electrónica. Con el objetivo

primordial de cont:cer los dispositivos

digitales SHIPS y su programación para

aplicarlo aI control de los FFocesog

indnstriales.



1?. Tltr-rlo

Fina I idad

Ej ecuc ión

Responsabl e

Ej ecr-rc ión

Responsable

L49

I .989

Prograrna de Ingenierla ElÉctrica.

Laboratio de electrónica de potencia.

Desarrol lar en la práctica " estLrdios

analf ticos y prácticos de los métodos rnás

frecure'nternente usados en eI control
electrónico de potencia. asi como de log
gistemag de protección ursadog en

transformación y trangmigión de potencia

e1 éc trica .

I .99f,

Prograrna de Ingenieria Eléctrica.

2(1. Tf tr_r 1c:

Final idad

Laboratorio de l,ledidas Eléctricas

Complernentar y actr-ralizar Ia rnateria

rnedicic:nes de tipo indr_rstrial y manejo

grandes bloques de energia.

1 .989

Prograrna de Ingenieria ElÉctrica.

en

de

Ej ecr-rción

Responsable



150

Prograrna de

?1 . Tf tr-rl o

Final idad

Ingenieria Indurstriat :

Laboratorio de Bases de Datos,

EnsePfar al

rnanej o de

dentro de

cornputador.

I .98?

Frograma de fngenieria Indugtrial.

Laboratorio de

Indugtriales.

Sirnu I ac ión de Procesos

Si¡nlrlar procest:s indr_rstriales de tal
fnanera que aprox ime a I estud ian te a

sitlraciones reales qlle se encLrentra en la
ernpresa, esto dado en base a formula_

ciones de tiempo de máqlrinasr el disepfo

de produrc to e j.nventario de rnateria
prirna , de procescr e inven tario de I

producto terminado qLre se encLrsntra enel
proceso indugtrial.

L.992

Programa de f ngenierla Indr_rstrial.

eetlrdiante córno se óptimira el
alrnacenarniento de información

I a ernpresa por me,dio del

Ej e,cr-rc ión

Respon=abl e

22 . Tl tr-r 1o

Final idad

Ej ecurc ión

Responsab I e



Zf,. Tltutlo

Fina 1 idad

Laboratorio

Cornpurtador.

Capac i tar
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de DigeFto Aslgtida Por

al estutdiante de ingenierfa

indr-rstria I pára aprovec har I a nLleva

tecnologla de diseffo qute integra todos

los elernentos y constitutye utna ernpresa

rnanutf actutrera en materiag taleg corno ¡

Distribr-rción en plantar Frocesos

industrialesr control de calidad, etc'

Ejecución 1.9?:

Responsable Frograrna de Ingenierla Indutstrial '

24 . Tf tut 1o Laboratorio de Control de FroceEos Admi-

nistrativos,

Fina I idad Fermitir r-rtilizar lc:s recLlrsos hurnanos

tÉcnicog y financieros con qute cltenta 1a

empresa.

Ejecurción 1,989

Responsable Prograrna de Ingenierla Indltstrial '

25. Tltt-tIo Laboratorio de Ar-tditoria de Sistemag.



F.inel idad

EJ ecnción

Responsable

15?

Freparar aI Ingeniero Industrial pará

ccrnocer y controlar el rnanejo de inforrna-

ción que se dá en Llna ernpresar poF medio

de cornputtadores diqitalegn Io misrno qure

conocer y manejar el Softt^rare para efec-

turar tal contrt:l.

1 .989

Frograma de Ingenierla Industrial

Frograma de IngenÍerÍa l'lecánica !

?6, Tlturlcr

Fina I idad

Ej ecución

Responsable

Laboratorios de P1ástict:s Reforzados

Otros l"lateriales.

Reforzar y cornprobar 1os conocirnientog de

la materia respecto al furncionamiento de

Ios prcrcesos de fabricación de Los

elernentcrs en p1ástictr,

1 .991

Fragrarna de Ingenieria Mecánica,

27. TLtr-rlo

Fina I idad

Lahoratorio de Hetalografla

Comprobar cambiog egtructuraleg en rnate-

riales metálicos y correlacionariog con

sLls propiedades mecánicas.



Ej ecución

Responsable
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I .99C¡

Frograrna de Ingenierf a l"lecánica.

Laboratorio de Pruebag No Destructivas.

Transforrnar la rnateria prirna en herra-

rnientas o elernentos de máqlrinas durrante

el procesor Fn donde qutedan con defectis

internos. E1 ingeniero Mecánico debe

eva I urar I as cond ic iones in ternag de I

rnaterial, constanternente.

1.992

Frograrna de Ingenierla Hecánica.

28 . Tl tur 1c:

Final idad

Ej ecurc ión

Fesponsable

?9 . Tl tr-r 1o

Final idad

Ej ecurc ión

Responsable

Labt¡ratorio

dráuI icag.

de PequeFtas Centrales Hi-

Deterrninar e1 desarrollo teórico de dise-

Fto de tutrbinas, Froyección y disePto de

tipos de máqltinasr a través de un banco

de prutebas qne sirnlrle una pequrePfa central

hidraurl ica.

t ,99(l

Frograrna de Ingenierla l"lecánica.
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r.909 t.990 1.99r r.992 t.993PRIIYECTfl

I hcesidedes del personal &cente rdirion¡l
2 Capacitacion del personrl docente de lm l¡boratorim
3 Revision del ronteni& progrrHtico ft lm l¡üoratorios
I Revision de l¡ dl¡r¡eion de les practicas de hbor¡torio
5 lhjor¡rimto de l¡ rctodologia de l¡ ensen¡nze
6 Plrn de apoyo pua el fmnto dr h investigncion
7 Prograra de extension a l¡ roumidad
I Con|rol de la orgenizacion ¡üinistrativ¡ de los lrüorr-

torim.
9 Plan de rejoreriento de rondirioner rúienl¡lrs en lm

laboratorios.
l0 Ev¡luee ion de los eryipos de prrctica
I I Prograra de r¡nteniriento de los equipos dr prutin
l2 0ptirizacion del ¡re¡ de los lebor¡torios
13 $istera de rsignecion de e¡fudiantes ¡ los l¡lor¡torios
l{ Estdio de especi¡lizecion dc los l¡boratorim
l5 Laboraforio de imtrurentrrion elertromu¡tira
l6 Labor¡torio de conlrol numriro
17 Laboratorio de imtrnatacion en rontrol dr procmos

l8 L¡boratorio de rontrol digital
19 Laboratorio dr elerüronica de potenrir
20 Laboretorio de ndide¡ elulricas
2l Labor¡torio de b¡se th d¡tos
n L¡bor¡torio de sirul¡cion dr proresos i¡úrtri¡h¡
23 Laboretorio de discm rsirtipo por corputador
?l Leboratorio de control & procesos ad¡inistr¡tiyo¡
?5 L¡boratorio de erditoria de si¡teras
26 Laboratorio dr plasticos reforzrdos y otros ntrri¡les
2l L¡boratorio de reürlografia
?8 laboratorio de pruebas m *struttiv¡s
29 L¡bor¡torio de peqrenrs centrrles hidrrulic¡s
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4.5, EJECUCICIN DEL FLAN DE DE5ARRüLLO

Fara el desarrt:l lo de los prtrypctos de laberatorios se

Lrn Comité Asesor, encargado de efectuar

realización de estos,

deberá cenf orrnar

Ia coordinación v

Fara obtener regLrltadog aficaces en el desarrollo de los

prclyectos, este comitÉ deberá egtar integrado por el

perst:nal que se involucre directarnente con los planes.

Es irnportante planear reLrniones frecuentes del Cornitét

eI ffn de supervisar y verificar el egtado de

diferenteg proyectos que ge esten reali¡ando.

c(]n

los
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4.6. HBJA RESUMEN DE NUEVOg LABüRATT]RIT]S

CI]RPORACIT]N UNIVERSIDAD AUTONOFTADE CICCIDENTE

PRCIGRAHA DE: INGENIERIAS

PROYECCIONES 1989 1990 l99l 199? l9g3 TttTAL

'f . Poblac lón esüudianti I 2135 229.4 ?45t 261O 276,4

Incremento Anual l5B 159 157 159 l5A 791

2. LaboratorioE Nuevos

Area ( t'12 ) 90 llo ?.3o^ llo 180

Capacidad de es-
üudianües. 26 72 26 6? 56

3. Inversion Total

Nuevos ($OOO)

TE-1.
Csrrientes 2Z-14 3328.4 É560 5035.5 lOl35.l 29?73

RRE_
Consüantes lEOO ?2OO 4600 22OO 3600 l44OO

NO5

coNs-
Conrientes 4423 66,5,6.7 l7l 19.9 lOOTI 2O27O.2 58540.e

TRUC-
Constanües 3600 44CfO 92Q0 44OO 72AO 288OO

CIONES

E6IUIFO
Conrientes ?CI€,6.4 15129 55825 1213O9.9 2l I148 4?4A7€,.9

DE
Constantes l6gOO IOOCIO 3OOOO 53OOO 75OOO lg48OO

PRACTICA

4. Recunsog Humanog

Profe:¡oret

l"loni tores

5 2 ? 4 3 16

5 3 2 4 - l8
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CBRPCIRACION UNIVERSIDAD AUTONOHADE T}CCICIENTE

PRÍ]GRAI'IA DE: INGENIERIA INCIUSTRIAL

FROYECCIONES 1989 r990 r99l r99? 1993 . TOTAL

L Psblación estudiantil 859 926 992 lO59 t 125 4962

Increment,: Anual

2. Laboratorios Nuevos

E7 F,7 68, 67 E7 ?34

Area (Ht)

Capac idad de es-
t,udiantes.

3. Inversion Total

Nuevos (SOOO)

TE-
Corr ientes

RRE-
Consüantes

N05

EQUIPO
Conr ienüeg

DE
Constantes

PRACTICA

4. Recursog Humanos

Profesones

Moni fares

90

7CI

130

3204.4 3204.4

1400 1400

75532.6 75,5,32.8

33000 33000

70

40

CONS-
Corrienüeg 6408.8 6408.8

TRUC-
Constantes 28OO 28OO

CIONES

5

5

3

2

2

3
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CT]RPORACION UNIVERSIDAD AUTBNOI'IADE T]CCIDENTE

PRO€RAHA DE: INGENIERIA ELECTRICA

FROYECCIONES 1989 1990 l99l 1997 1993 TCITAL

I . P,:blaciün estudianüil 665 717 769 821 873

Incnemento Anual 52 5? gZ 5? SZ ?5O

2. LaboratonloE Nuevog

Area ( Fl3 )

Capac idad ,Je eg-
tudiantes.

3. Invension Total

90 30

36

Nuev':s ( SOOO )

TE_
Conr ientes ?214 I 'l l6 .5 I O135. I 13465.6

RRE-
Constanteg lg00 600 3600 6000

NO5

cCINs-
Conrientes 442e 223,3 2O27O.? 26931 .2

TRUC-
Constantes 3600 l?O0 72OO 1?OOO

CIONES

ETJUIFO
Corrientes ?0640 Ie6OB.7 2l I 148 ?8(:396.7

DE
Cc,nstanteg 16300 I OOOO 75C,OO l Ol SOO

PRACTICA

4. Recursos Humanos

Profegones

l"l{¡ni üoneE

I

I

l6

180 300

56 lO8

37

47
3

2



CORPCIRACIT]N UNIVER$IDAD AUTONOI'IADE C}CCIDENTE

PRCIGRAI'IA DE : INGENIERIA HECANICA

FRCIYECCIONES

Población estudianüil

Incremento AnuaI

LabonatorioE Nuevos

Area ( FlZ )

Capacidad de eE-
üudiantes.

Inversion Total

Nuevos ($O00)

TE_
Cor n ientes

RRE-
Constantes

N05

c0Ns-
Cunr ientes

TRUC-
ConEüantes

CIONES

EC{UIPCI
Conr ientes

DE
Constantes

PRACTICA

Recungc¡s Humanr¡s

Profegones

Moni üot.es

65r

76

590

?5

730

?6

t ro

22

33?8.4 7443 .S I B3l . I

2200 4000 800

5657.8 14886.9

44rJ^ BOO

1s9

769

?5 127

350

44

r 2603

7000

3F,6.7.2 25?05.9

l6CIo 14000

1989 1990 l99l 199? 1993 ToTAL

6ll

?5

3.

,f

40?oo

l?lo

15129 37217 .3

roooo ?oooo

45777 .3

20CIoo

98r ?3.6

50000

I

?

2

c

I

I

4

6
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4.7 . REQIJERII''IIENTOS DE LOs LAECIRATORIOS NUEVTIS DE
INCENIERIAS.

4 .7 .1 . Prograrna de Ingenier ia EIÉc tn i sa .

Valores en pesos constantes.

Tltulo Lab. de Instrumentación Electro

neumáti ca

Area 3tl mts.

Equipo Existe gran parte del equipo y el

nesto se encuenüra en Ilcitaciün.

Valor del equipo $ 2.300.CIOO

Pensonal ?pnofesoresylmonitor
' Capacidad estudianües l6 estudiantes.

E j ecuc i'Jn 1 9Bg

Fuente Coordinadon de labonatios del pno-

grama de elettrica.

Tltulo Lab. de Conürol Nümerico.

Anea IOO mts.

Equipo l'li c no pnocesadores, elementos de

robótica, motores paso a paso.

Valor del equipo $ SO.OOO.OOO

Personal lpnofesory2monitores
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Capacidad estudianües ?O estudiantes.

Ejecuc ión I 993

Fuente Coordinador de lsboratios del pro-

gnama de elettrica.

Tltulo Lab. IntrumentacÍÜn en ConLrol en

prDcesús.

Area 3O mts

Equipo Elementos de complementasión para

control digltat máE laboratorio de

intnumentac ián neumatica.

Valor del equipo S IO.OOO.OOO

PersÉnal lProfesonYlmonitor

Capacidad estudianües l6 estudiantes

Ejecuc ión I 991

Fuente C,=ordinadon de laboraüioe del pro-

grarüa de eletünica.

Tl tulo
Anea

Equipo

Valor del equipo $ 5.OOO.0OO

Lab. Contnol Digitat

3O mts.Z

Dispositivo elec ürónicos diglüalés,

Equipo de medidas y un generador.

Personal lprofÉsorylmonitor
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Capac idad estudiantes l6 estudiatrt es.

E jecuc i,1n 1993

Fuente Coondinador de laboratiog del pro-

grarna de elet tn i ca .

Tlüulo Lab. ElecünÓnica de Potencia.

Area SCI mts.Z

Equipo de medidae, Equlpo de montaJe

taleE como, máquinas, motones y

generadores, dispositivos de poten-

cia electronica de conünoI.

Valon del equipo $ 2O.OOO.OOO

Personal lprofesorY lmóniton

Capacidad estudiantes 20 estudianüeE.

Ejecuc ión I 993

Fuenüe Coordinadon de laboretiog del pno-

gnama de eletürica.

Tltulo Lab. l'ledidas Eléciricas.

Area 60 mts.?

Equipo de comPlemenraciÓn de

didas de mayon potencia. l'ledidor

de neactivos Ampenimeünos y volti-

meüros dfgitales, probadon de re-

lees o cal ibrador .
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Val,:r del equipo $ 14. tlOO. OOO

Personal Iprofesony lmonitor
Capacidad estudianües 2O esüudiantes.

Ejecuc ión I 9Bg

Fuente Coondinador de laboraüios del trro-

gnama de elettrica.

4.7.2. Prognama de Ingenienia induEtnial .

Tttulo

Area

Lab. Base de Datos (1)

Area actual del. labonatorio de

computadores

Los actualesEquipo

Fersonal lprofesory lmoniüor
Capacidad estudiantes 3O estudiantes.

Ejecuc ión I 989

Fuente Jefe de Sisüemas

Tt tulo Lab. Sirnulac ión de Frocesos

Industriales (2)

Area 35 nrüs.Z

Equipo 1O rnicnocornputadones y en red.

PerEonallpnofesorylmonitor
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Capac Ídad estudiantes 2O est,udiantes.

Ejecuc ián I 992

Fuente Jefe de Sistemas

T1üulo Lab. Diseño asistido por computadon

(?).

Area 35 müs.Z

Equipo El mismo del laboraüorio anü. Lab.g

Valon del Equip': $ 33. OOO.0OO

Fersonal lprnfesorylmoniüor
Capacidad estudiantes 2O esüudianteE.

Ejecuc ión I 9gz

Fuente Jefe de Sisüemag

Titulo Lab. Disefio asistido por computador
(2)

Area 35 müs.Z

Equipo El miemo del Labonaüorio g y g

Eiecuc i'5n l ggg

Fuente .Jefe de Sigüemas

Tltula Lab. Auditoria de Sistemag (l )

Anea Area acüual del laboratonio de

computador.

Equipo El misüto ya mencionado.
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Fensonallpr'rfesorylmoniüor.

Capacidad esüudiantes 3O est,udiantes.

Ejecuc ión I 9gg

Fuente Jefe de Sistemas

NOTA:

(l ) Estos dos Labo¡at,¡nios se darian en laE instalacianes

actuales del labonatonio de computadores.

(?) Estos laboratoriog tienen

se darian simulüaneamente

sitio.

4.7 .3. Programa de

Ti tulo

Area

Equipo

las mismas caracterfsticas
uf,iliza¡rdo el mismo lugan

Ingenieria Hecánica.

Lab. P1ásticos refonzado y oünos

maten iales.
2OO mts.2

E:<trusore, accegonios y equipos de

producción de perf iles termoplásticos

para Ia extrusora. Cabazal equipo

y accesorios pana producción de

Énvases por soplado. Equipo

embobinador y cabezal para la
produccíón de peliculas para 1a

Y

rf
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Ey.:tt. us'f Fa. FrEnsa de moldo pDr

compresión.

Valnn del equipo $ 20. OOO. O()O

Fersonal I profesor y I monitor.

Capacidad esüudiantes lO estudiantes.

Ejecuciün l99t

Fuente Coondinadon de laboraüorlos del

prognama de Hecánica.

Tl tulo Lab. de l"tetalograf la

Anea 4CI mts.Z

Equipo I microscopio metalografico
Valor del equipo $ 3.OOO.CIOü

Personal lprofesorytmonitores
Capacidad estudiantes l2 estudiantes.

Ejecuc ión 1 990

Fuente coordinadon de labonatoriog del

pFograma de Hecánica.

Tttulo Lab. de pruebas no desüructivas.
Area 40 mts.Z

Equipo Equipo de ultnaeonido

Valon del equipo $ 2O.OOO.OOO

Fersonal I profesoryZmonitores
Capacidad estudiantes 1? estudianüeg.
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Ejecuc iün I 99?

Fuente Coordinador de laboratonios del

programa'Je l*lecánica.

Tltulo Lab. de pequellas centrales hidraur icas

Area 70 mts.Z

Equipo Eanco de pruebas de gimulaciones

de una pequella Cenünal hf dnoelectrica.
Valor del equipo i 7.CIOO.OOO

Personal lpnofesory lmoniüor
Capacidad estudiantes lO estudiantes.

E j ecuc i¡Jn I 990

Fuente Coordinador de laboratorios de1

prrf,grema de HecAnica.
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4.7.4. H,rjas resumen de cada labnratorio nuevo

CORPCIRACION IJNIVERSIDAD AUTONCII'IA DE T]CCIDENTE

LAEBRATORIO DE ] INSTRUI'IENTACION ELECTRT]NEUI'IATICA

PROYECCIONES

l.

Laboraüor i'rs Nuevos

r9s9 t990 l99l ¡992 1993 TCITAL

Area (mt?)

Capacidad de egtu-
diantes

30

t6

7.

Inversi$n Toüal

Terreno 7gB

Cr¡r'rst"rucción 1476

Equipo de Prác-
üica ?gOO

TCITAL 5OI4

Recursos Hu¡nanog

ProfÉsopeE

Hor-ri tores

3

I
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CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOI"IA DE OCCIDENTE

LABORATORIO DE: CCINTROL NUI'IERICtr

PROYECCIONES

I

Labr=raüor ios Nuevos

19S9 1990 l99l 1992 1993 TOTAL

Area ( rntZ )

Capacidad de egtu-
dianües

7.

Invensión Total

Terre¡ro

Construc c i,5n

Equipo de FrAc-
ti ca

TOTAL

Recursog Humanos

P.rof esones

Honi tones

loo

?o

5630.6

I l26l .2

soooo

66891.8

I

2
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CORPCIRACION UNIVERSIDAD AIJTCINOI'IA DE OCCIDENTE

LABORATCIRIO DE: INSTRUI'IENTACITIN EN CTTNTRCIL EN PROCEStrS

PROYECCIT]NES 1989 t990 l99t 1992 1993 T0TAL

L

Labonatorios Nuevos

Anea ( nrt? )

Capacidad de estu-
dianteg

2

Invensión Total

Terreno IIl6.s
Const,rucc ión A?93

Equipo de Prác-
tica ICTOOO

TOTAL 13349.5

Recursos Humanos

FrofeEones

l"loni tsres

30

16

I

I
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CCIRFORACION UNIVERSIDAD AIJTONOI'IA DE TICCIOENTE

LABORATT}RII] DE: CONTROL DIGITAL

PRT]YECCIONES

l.

Laboratonios Nuevos

r9É9 1990 t99l 199? 1993 TIITAL

Area (mt2)

Capacidad de estu-
dianteg

30

2.

Invensión Total

Terreno I 6A9."
Construcciün BB7g.z

Equipo de Pnác-
tica SOOO

TOTAL loo67.s

Recurgos Humanog

Pnofesopes

Moni tores
I

I

l6



CORPORACION UNIVERSIDAD AIJTONOI'IA DE OCCIDENTE

LABI]RATORITI DE: ELECTRCINICA DE PCITENCIA

FRCIYECCICINES

l.

Labonatorios Nuevos

Area (mtZ)

Capacidad de egtu-
diantes

172

1989 1990 l99l 1992 1993 TCITAL

50

20

2.

Inversión Total

Terreno Zgl5.g
Construcc i'5n 5690. E

Equipo de Prác-
tica zoooo

T0TAL ZB44S.9

Recungog Humanos

Profesores

Honi tones
I

I
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CORFORACIT]N UNIVERSIDACI AIJTONOIIA DE OCCIDENTE

LABORATORIO DE: Í'IEDIDAS ELECTRICA$

FROYECCIONES r9B9 1990 1991 1992 1993 TOTAL

1.

LaboraüorioE Nuevos

Anea ( rnt? )

Capacidad de esüu-
diantes

60

?o

2.

Invensiún T,rüal

Tenreno 1476

Const.rucc ión ZgS?

Equipo ,le Prác-
tica l400CI

TOTAL 18428

Recunsog Humanos

Frofesores

l'l'rni tores
I

I
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CCIRFT]RACION UNIVERSIDAD AUTCINT}I",IA DE IICCIDENTE

LAEI}RATORIO DE: SII"IULACION DE PROCESOS INDU$TRIALES

PROYECCIONES

l.

Labonatorios Nuevos

1989 1990 l99l t992 1993 TOTAL

Area (mtZ)

Capacidad de estu-
dianües

35

20

7.

:::::::1:_l:::1___
Terreno 1602. ?

Construcciün 3¡ZO4.4

Equipo de Prác-
tica
TOTAL 48;c,6.6

Recursos Humanos

Profesores

Honi tores
I

I
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CORPORACIT]N UNIVERSIDAD AUTT]NOIIA DE OCCIDENTE

LAEORATORII] DE: DIEEI'IO ASISTIDCI PT]R COI"IFUTADOR

PROYECCIBNES

1.

LaboratorioE Nuevos

r9P9 199CI l99l 1992 1993 TCITAL

Area (mtZ)

Capacidad de estu-
,Jiantes

35

20

2.

Inversión Total

Tenneno 1',,,2.2
Construcción ZZO4.4

Equipo de Prác-
üica 

3EOOO

TorAL B7eo6.6

Recunsos Humanos

Fnofesores

H,:r'ri tores
t

I
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CORPCIRACION UNIVERSIDAD AUTONOT,A DE OCCIDENTE

LABT]RATORIO DE: PLASTICOS REFER¿ADOS Y OTRT}S HATERIALES

FROYECCIONE9 r9B9 1990 1991 199? 1993 TOTAL

l.

Labnnat'¡r ios Nuevos

Area (mt3)

Capacidad de estu-
diantes

200

lo

2.

InverEión Total

Terren,r 7443.5

Congtrucc ión I 48É7

Equipo de Frác-
tica 2OOOO

TUrAL 4?330'5

Recursos Humanos

Pnofegores

Moni tores

I

I
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CORPORACION UNIVERSIDAD AIJTONOHA DE OCCIDENTE

LABORATORIO DE ] I'IETALOGRAFIA

FROYECCToNES 1989 1990 l99t 1992 1993 TOTAL

I

Laboratonios Nuevos

Area (mt3)

Capacidad de estu-
diantes

2.

InverEiún Total

4CI

12

Terreno

Cünstrucc iün

Equipo de Prác-
ti ca

TCITAL

Recursog Humanos

Profesones

l"loni üones

I ?l o.3

2420.5

3000

6530.9
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CORFORACION UNIVERSIDAD AI-JTONOI',IA DE CICCIT}ENTE

LAEORATCIRITT DE: FRUEBAS NCI DESTRIJCTIVAS

PROYECCIONES r9E9 r99CI l99l 1992 1993 TOTAL

1.

Laboratoriog Nuevos

Area ( nrtt )

Capacidad de estu-
diantes

40

7.

InversiÉn Total

Terreno l83l . I

Construcciün 3662. I

Equipo de Prác-
t,i ca ?OOOO

TOTAL 25493.3

Recu¡"sos Humanos

Frof eg¡f rÉg

I'loni tores

l2

I

2



CCINCLUSIONES

La uni-versidad Auüünoma de CIccidente presenta un cneci-

miento acelerado de su población estudiantil afectado

aün más pnr Ia apertura de los progpamás diurnosr euÉ

representan un increrrrento iotal, entre el aflo de l.9Bl
aI I .987 de 254.32N, el que se destaca en eI deparüa-

menüo de Ingenierfag eg el prngranra de Industrial .

En el mornento la lJniversidad presenta una muy buena

solidez financiena fepresentada en los ActivoE (Equipos

de Laboratonios) y eI conülnuo cFecimienüo del Fondo

Prosede y las provisi':nes anuales de los esüados de

Ingresns y Egresos.

Los labsnaüonios actuales de la UnivenEidad Autónoma

están orientadog a la fonmación profesional que 1e

permita aI estudiante a ser polo de desarrollo Én

cualquien lugar donde tenga que desenpertarse.
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Lns laboratonins colt respecüo a las acüivldades

acadÉrnicas súl'l f avorabl.es; Sin ernbargo presentan al-

,¡unas falencias en Io neferente a Ia invesüigación de

Ia cual r1'l se ha hecho un trabajo fsnmal . En servicios

a la comunida'J no se ha apnovechado lns laboraüorios aI

rnáximoj Se debe considerar aden¡ás algunos aJustes que

se deben hacer aI contenido programático de los labora-

torios.

La ntay':rla de encuestados cúnsidena que la onganizaciór'r

interna actu¿l de Los laboratonios es buena.

Las Fecursog tÉcnicos de los laboratorios se encuentnan

en esfadog regulares. concreüamente en 1o que sÉ

refiere a las condicianes ambientales, el material de

apúyú, la cantidad de equipo de pnácüica y el manteni-

rr¡ienüo del nrismo.

El área que Dcupan actualmente Los labonaüorios de

Ingenieriag n'f, es suf iciente para albengar el nrtrmero de

esüudiantes que sÉ asignan pon semesüne, especialmente

I'=g laboratorios de Mecánica y de Industrlal.

Actualmente 1,¡s FecuFsos f inancieros asignados a los

laboratorios Eon suficienüee para su operación, más no

para eI montaje de nuevos laboratorios.



De acuerdo al

deI VaI Ie*esta

r i,:s, tendiendo
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conrparativn realizado con la UnlverEidad

presenta un nd.¡rrrerú mayon de laborato-

a dar Laboratorio por matenial.

El interÉs del desarrolLo a nivel nacional y regional

se basa en los secüones de la Agnoindustnia y Agroali-
mentario, Pesquero y lfarltimo, Forestal y l"laderero,

Energétic'r, Computac ión y la Inf on¡nática, Inf naes-

üructura de Vtas y Transponte, y Vivienda y desarrollo
urbano. Con los que se tiene previsto una gran demanda

de profesinnales de las dlferentes ramas en que puede

panticipar 1a U¡riversidad Autúnorna en f orma activa.

En genenal se fornrulan treinta y un (31 ) proyectas de

apoyo, de l'=s cuales l6 eon para ópüimizan la actual

onganizacÍün de loE labonatr:rios en EuE ' diferentes
aspectos y loE 15 restanües cúrreEponden a la creación

de neuvos laboratorios que entran a reforzar e loE

pFügramas ,Je Ingenierlas, teniendo en cuenta el avance

ternológico y las neceEidades del medio.

La invergión que habrá que haceF para los próximos

cinco affos Ia Univergidad Autúnoma¡ Bn los montajes de

los nuevog labonatoric¡s eg:

$51 I .,99O .7 En pesos carn ientes

$??S.O0O En pesos constantes



183

Repartid':s asl:

Industrial.

Hecánica

Elec tr i ca

Corr iente
Constant e

Corn iente
ConEtante

Conr iente
Csnstante

$5. 14.5.8
:37. ?00

$r 35.933.5
fi 71.ooo
$290.793 .5
$l r 9.300

$
$

Debe conformarse un Comité que se responsabilize y que

lleve a cabo Ia eiecuciün del plan.

De acuerdo aI comparativo de los perfiles d elos

Ingenieros tanto en el mercado como de la CUAO, la
univensidad debe reforzan eI programe de eláctrrica en

las áreas de sistemas y de mercadeo. En el programa de

induEtrial. debe hacense n¡enos énfasis en el área de

producciÉn pana ref r¡nsan el ánea de mercadeo y de

sÍstemas. Y en el pnúgrama de nrecAnica el refuerzo se

debe hacer en las áreas de maten.iales y pnocego:; de

fabricación, energÉtica, dlseflo mecánico y maüerias

complementar iag -



RECOFIENDACIONES

$e necomienda hacer una mejor

de la tJnivergidad para que eI

la población que se presenüa

modenado.

planificaciün pon pante

inc¡"emenüo acelerado de

en eI momenta sea más

La Universidad debe buscar rnás fuenteg de Ingneeos, rlo

golo dependen de los ingresos normales por matrlculas

de Cert if icad':s de Depósito a TÉr¡nino, Interetes,

Educaciün Cont inuada, gino tambien por alquiler de

Iaboraton iog a errlprÉsas indusür ialeg de la negión,

publicando revistas especializadas, anuarios tÉcnicos,

etc .

Eg rec,:mendable hacer una rec ia y contlnua promoc ión

Ia UnÍversidad en el nredio, poniend'r como soponte

Égta loE Iaboratorios.

de

de
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5e recomienda ir adquiriendo equipos nrás sofiEticados
para los laboratonios, asl corno capacitan al personal

en materias que necesiüen gnan porfundidad de lnveEüi-
gación, para cornÉnzar a hacer la esüructunación de todo

Is que conl leva a la puesta en marcha de la investiga-
c ión en Ia u¡riversidad.

$e sugiene hacer contlnua¡nente diagnósticos de los

labonaüoriog duranüe perlodos anuales que involucne

toda la estructuna que los conforma, püFá que sirva de

medio evaluador de estoe.

Es de gren inrp'rrtancia que se le de maüerial de soporte

a I,:s laborat,:rios, especialmente Ia sección de biblio-
leca, cortfornrando un grupo de personas guÉ involucne a

bibliotecas, proprsmas y laboraüonios que esüÉn reu-
¡riendüse frecuenüemente para resolven üodas las 6uge-

nencias que se presenüen.

Es de gran imponüanc ia que la universidad veya buscando

Ia manera de arnplianse en 1o refenente al área, p&Fa

proponcionar sobre todo en los Iabonaüoniog actuales
más comodidad y facititar asf el cumpllmiento de lss
objetÍvos pare Los proxirnos cinco aflos de los nuevog

laboratoriog gue se necesiüarán.
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5e recomienda esüablecer un

f inanc iado canülnua¡nente log

operac ión comü en Ia inversión

mecanlsmo que mantenga

Iaboraüonlos tanto en su

de nuevos labonatorios.

5e reco¡nienda ver la posibilidad de toda materia teó-
nica que pueda üener alguna practica en el labonatorlo.

La universidad debe üener un comitÉ evaluadon que sÉ

encaFgue de verifican sl le orienüaciün o preparación

que egtán rec ibiendo los estudiantes en los laboratr:-
riog va acorde con las necesidades del medio a nivel
Regional y Nacional.



.?é.

BIELIOGRAFIA

Empresas t'lultinac ionales y pacto Andino 6abriel
Nisas Arango 1.993 Fines, A.A. ZZI5,4

Editorial La Oveja Negna , A.A. ZB94O Bogo-

tá, C':lombia.

Plan de de,sarrollo Social y Económico l.ggB-ZOOg

Departaments Adminisüraüivo de planeación

(Edición Fneliminan) VaIle Z.OOO Tomo l.
Capi tulo 4 I AnáI isis Global de la Econórnia

Vallecaucana. : objetÍvog, politica, .estnate-
gias, metas y p¡.ogramas. página ISZ a la
155.

corporac i'5n Autónoma de occ idenüe of ic ina de

Flaneac iÉn Bases V pot tticas de planeac ióh
para CUAB Capitulo Ei Aspectos genenalee de

3.



188

4.

Ia insüitución pag.: 4? a la 47 Capiüu1o

E: EvaluaciÉn de recursog. Labonatorios.
páginas I 162 a ta l65.

REVI$TA: Icfes, Educación supenior y Desarnollo
Volumen I Ntr. g. Julio- Sepüiembre /E?

Temar Avances y perspectivas en Educaciün

'Supen ior v,rlumen r No. 3 Jur io - septiembre

1.99? Tema: Avances y perspectivae en

Educación Supenion página Z a le ll. Tema:

Eduac i,5n Super ior Noc f,urna pAgina ¡ OS e la
t 38.

REVI$TA: Col. c ienc ias, Colombia: Cienc ia v Tecno-

Logla . V,:lumel.t 3, No. | , Enero/BS Tema; Desa-

rrallo cientifico y tecnoLogico. Direcüiva pnesi-
de¡rc ial . trágina No. l g.

tr

E. REVI.STA: Icfes, Educación

Vol,umÉn 4 No. A. Abn i I

Evaluac i,3n de pnoyec tos

Iabon de Íngenierfa : El

5 aI ?,2.

Superlor y Desarnollo.

- Junio /ES. Tema:

de investigación Una

caso del icfes página
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7. CIOCUl"lENTCIS: - Desannol lo de 1os laboratorios

mediante proyecto de grado en CUAO. Calt, Sep-

tiembre de l.9SE Ing. E. Garcf a Ing. H. Satiza-

bal. Ing. A. Franco. Ing. D. Garcia.

- Los laboratonios de Ia UAO un modelo

trabajo unÍvensitaria CUAO Cali, Noviembne

t.9s6

Ereve resefla sobre el desanrol lo de los

Iaboratorios. E.E. Garcla. Cati, Abril de

1.997

Desarrol lo de los laboratoriog mediante

proyec tos de grado en la CUAO . Sigi f ¡.edo

Satieabal g. Cal. i , Oc tubre 3O de I .986

PREYECTO DE GRADtt : Sisüemas y pnocedirnientos Ad-

minisürativos de la CIJACI-l .gBS Volumen B llanual

de funciones.pag.TTO a 8lE

de

de

'¡

DOCUI"IENTO: Egtatutos de

?3957 de I .9gZ (Dic.2):

y Egresos 1.9É6.

ta CUA0 Regoluc ión No.

Presupuesto de Ingresos

Direcciún Administrativa

9.

-

I Uairard Autononn t &ril.itl
I n * t¡hli.r..n
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Secc i.3n: Ct¡ntabi I idad y presupuegto peg. :

13, 15, 17.

5, 7,

t1

lo. REVI.STA: Esüadistica de Educación supenior rcfes:
desde I .98t at I .9BS - Bl : trag. 238 aI Bg EZi

pag. ?23 al 
"72 - Bg: pag . ??T aI AgO - 84:

pag. 243 at 24S - BS: pag. ?08 al ZlO.

La Frsducc i'Jlr, planif icac ión, organizac iÉn y control .

Samue1 EilÉn. Ediüorial Labor, S.A. pag.l45,
| 4F,, 147 .

Froyect'¡ de Grado-

EvaluaciÉn deI mencado del Ingenieno Indugtrial
Én CaLi y Eu área meüropoliüana. Silvia Agtrirre
Veina, Letty Coltazos Vidal CUAO l.9g6 pagina

48.

Proyecto de Grado.

Est,udio del Hecado del Ingeniero l.lecanico en

CaI i y su área t"letropol i tana . Nhona Erazo,

Rubiela Castillc) pagins 8.5 - IlB.
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Proyecto de grado

Estudio del rnencado del Ingenieno ElÉctrico en

CaI i y su área meüropol i ta¡ra. l.lan io Abadta &

Gabr iel EEcobar TabIa Zg, Hodelo General ,Je

Pronústi co - Potenc ial de contraüac iúr.r probable

de Ingenieria ElÉctrica Tabla lZ. Ingenlenlas
Electricas al ser conüratadas por crecen en los
proxinrr:s c inco aflos.
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Proyecto de grado

@mo es de su s6¡6gin{snto la fnstituci6n ha venido ¡ratrocinando Iaelaboraci.n de proyecto' de grado que tlend"rr'ii fonento y deearrorlode 
'a 

misma, dentro del progiama que aderanta Ia Dlvisión de rngenie_rfas y Ia Oficina de plan""áf.". :5Y EUE¿s¡¡eq ¡c i

Enlaactua1idad-unodeesogproyectose9e1"P
,,i er cual exige una altaco'aboractu; ,u=;J;;..il:l:J:or.Ii_

sen¡aci6' de los raborátorios. para el efecto, Le soricrto muy conedi_danente prestar el concurso necesario a ros estuaiantes del prognaml derngenierfa rndustrial GLoRIA cEcrLrA FERNANDEZ !r, y cARLos ARrurCI ¡,t&frA,quienes en pr6ximo dras c<¡nceriarán ra fecha para acraracl6n de dudaseurgldas arrededor der temario anexo, el cuar será dltigenciado ¡rcrustedes de ¡nanera concreta y concisa a más t"rá., er 23 de septie¡üre.
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@RPORACION T'NTVERSTTARIA ATTTO}IOIIA DE OCCTDEDTTts

ENTREVISTA TIPO 1

VTCE-RECTOR Y DECANO DE INGENTERIAS

DEFINICTON DE FILOSOFIAS Y POLTTICAS QUg
ORIENTEN LA FORMULACION DE UN PLAN DE DE
SARROLLO DE LOS LABORATORIOS EN LA DIVI-
SION.DE INGENIERTAS EN LOS PROXIMOS CIN-co años

DIRIGIDO A

OBJETTVO

N TA :

1.

CONTESTE LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERE SE RELACIONEN
CON USTED.

CUESTIONARIO DE LA ENTREVTSTA:

Defina 1os objetivos generares gue tiene la cuAo conrespecto a los Laboratorios.

Defina bajo gué filosofía están concebidos ros Labora-torios en Ia CUAO?
2.

3.

4.

5.

Expligue las políticas
tener en los próximos
los Laboratorios.

Cómo ve Usted "la
ante Ia comunidad
como nacional?

generales gue tienen o gue debencinco años, para eI desarrollo de

imagen de los Laboratorios de Ia CUAOuniversitaria, tanto a nivel regional

6.

Enuncie las razones que justifican er fomento y desempeño de ros taboratoriós, óomo consecuencia de rós:iéeue-rimientos del medio, especialmente de los sectores eco-nomrcos.

cuáres son los recursos financieros destinados por la
CUAO para los Laboratorios con respecto a irr.r.riió", -

consumo y operación de los mismos?

A Ia ruz de una "posibre sede a corto prázo, de dos a7.
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cinco años", gué papel se espera gue Jueguen ros Laboratorios?

8. cuáles son_Ios proyectos futuros, de carácter especiar,que tiene la cuAo y gue involucren ros Laboratorios enlos próximos cinco años?

9. cuár cree usted gue debe ser er papel de los Laborato-rios desde e1 punto de vlsta de investigación?



a
a

qf,gCRNCTUf TNIVBSITñRIA II'UUA IE (EIMÜE

ENRE'IIISTA TIPO 2

DrRrGIm A s DTREIQRES DE rs pRmR¡Dns DE DGENTERTAS

¡ DSEIKR m I.G IAERAICRIG
: ffiDIMER. DE LAFRAICRIOS DE[, pffiRA¡A

OB]EfnG : DESARROLIAR pItN gJE DEF.INA EL FImnO DE IS
I¡mRmmIc e cmo efus

NOTA :. CONTESTE LAS PREGUNTAS QUE coNsIDERE sE RELACIO
NEN CON USTED (S)

CUESTIONARIO DE LA BNTREVTSTA:

1. Defina ros objetivos generares y especÍficos der progra
ma para los Laboratorios.

2. Defina bajo gué filosofía están concebidos los Laboratorios en eI Programa de Ingeniería:

EIéctrica

Industrial
Mecáni ca

3. cuáIes Eon ras pollticas en las gue se orienta el pro-
grama para el Desarrollo de los Laboratorlo¡? ..

4. cómo ve usted "La imagen de los Laboratorios del progra
[á", ante la comunidaá universitaria, tanto a niver re-gional como nacional?
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5- Enuncle las razones gue Justifican el fomento y desempeño deIos Laboratorios, como consecuencia de los r"qü"iirientos delmedio, especialmente de ros sectores 
""orróri.;;t--

6- cuántos Laboratorios tiene el programa? rndique en gué áreasbrindan soporte y cuáles están 
",rñpii"r,do a cabalidad ra fun_cron para Ia cual fueron creados?

I¿boratorios Area de
Soporte

F\rnción gr.re

. cr¡nplen

-

El Bl RIPIM

Dar r¡rn bneve explicaci6n

1

I

I

I

I

I

I

I
I
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7. Qué grado de importancia tienen los Laboratorios dentro
del Programa?

8. Para los Laboratorios que no están cumpllendo Ia furci&¡
para Ia cual fueron creados, gué plan de acción sugie-
re Ustedr €n calidad de meJoramiento?

9. CuáI es Ia actual organlzación Académico-Adr¡inistrati-
va (calendario académico y horario vi4¡ente) de los Laboratorios? Dé su oplnron.

10. cuár es la organizaclón rnterna de cada Laboratorio? Dé
su opinión.

11. En forma general, cómo ve usted er contenido programáti
co de rós diversos Laboratorios der programa? Eiprigue.

12. Qué características académico-práctica debe tener er estudiante, una vez concluldo ros Laboratorfos der progra
ma?

13. Defina la metodología de ra enseñanza y cómo se evalúan
actualmente los Laboratorios?

14. Pensando en el meJoramiento de ros Laboratorios, gué su
gerencias tendría usted para Ia metodorogía de la ense-
ñanza?

15. En términos de elementos de trabaJo, considera usted
gue los Labor¿rtorios der programa poseen lo necesarlo
en cuanto a:
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ElenBnto Dé rr¡a hren¡e
Sugerencfa

erplicación o haga una

Fersq¡al

Dotacfón
(nesas,
si.llas,
tablero)

E= E<celente, B= h¡eno. R= Regn¡Iar. ¡!= lialo. * Esfrnc

16. Para Usted, gué es más adecuado:

a) Que er'Laboratorio esté integrado como parte constitutiva de la materia? --¿----

b) Que el Laboratorio se veateórica correspondiente?

c') Que el Laboratorio se vea

d) Que eI Laboratorio se vea

después de cursada la parte

simultáneo con lo teórico?
antee de Ia materia?

Libros de

Irlaterial
de apoyo



Diga el porgué.

17 - cuál es el área ffsica utirizada por los Laboratorios?
De su opinión.

18. cuál deberla ser la capacidad de-arumnos por práctica
en cada Laboratorio? De su opinión.

19. se tiene 3rgún plan definido de mantenimiento de egui-pos. de Laboratorio?

20. cuáres son los recursos financieros asignados ar progra
ma p?Ia_Ios Laboratorios con respecto al consumo e iñ-verslon?

21. Qué investigaci.ones se rearizan en los Laboratorfos actualmente?

22- ll_lg pregunta del numerar 21 es negativa, 9ué pran deacclon sugiere usted para gue se rreve a ca60?

23- Qué otros Laboratorios cree usted deben incorporarse arPrograma? Justifigue su respuesta.
24. cuál de ros Laboratorios cree usted gue podrlan exten-derse a la comuni,dad, incruyendo gduóació" óó"Et"uada?Descrimine su respuesta.

29- cuáles son Los proyectos futuros gue tiene er programapara ros Laboratorios en ros próximos cinco años?

26- ?::_Laboratorios de otros programas re parece usted poclrian servir a su programa? -

-5-

Iaboratorio For gué
EIéct. Ind. ueóanica



MRNCÍCT¡ I¡UVERSIDRIA AI'II¡UA DE GIrlTE

NERE\rISM TIPO 3

DIRTGIM A

CB]tII\/rf,

SrFiqi,süe

: EI\BRGAG o IENIG m rG IAmArmrG, ttrNrtERESY PRCIFESRES

: DESCRIBIR E, ACIINL FINEIOIüMIEI\IIO DE IS I¿ERATORTOS
@N MIRAS A ESTABTMER UN PIAT{ E "¡E¡MAÑOII

D|IIA : @itIESIE I¡S pRmU¡reS gE @I{SIDERE sE REIACTONEN @N I¡SrED(S)

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA:

1. Defina ros objetivos general"".y específicos por Laboratorio en el programa de Ingenteria:

E1éctrica

Industrial

Mecánica

Enuncie ras razones gue justifican er fomento y desempeñode los Laboratorios, -comó 
consecuencia de ros reguerimientos del medio, especialmente de los iáctores económicos.

considera usted gue ra actuar organización gue se tiene para administrar los Laboratorios és:

2.

3.

hr brer¡e explicación.
cia, sugerir r¡n plan de

Er caso de
neJmmierrto
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lL. Consldera Usted gue
de cada Laboratorio,
cada materia?

la cobertura gue preeentan las prácticas
se aJustan aI contenido programátlco de

consldera usted adecuada la duración de la práctlca y el horario establecido? - ---- ¿

Epliq¡e eI pon $É

O'-l^+i I Adeq¡ado
S<pfiqre eI por qÉDuración Ilcrario



6.

7.

-3-

Desciba La relación de los temas gue cubren las diversas
prácticas gue componen cada Laboralorlo.

Como vé Usted la actual 'tmetodologfa de Ia enseñanzatt en ca
da uno de los Laboratorlos a su cargo?

Favor déscrlmine su respuesta para cada uno de los Laborato-
rlos:

Laboratorio Favo¡:abIe

''-T-ñ-
@fique

Qré oprina del actuar sistema de "evaluación académica', en cada una de las prácticas de Laboratorio?
g.

Pé nre*re ainión



g.
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Considera Usted gue el nú¡nero depráctica es el adecuadoi-

10. Qré -preparación se reguiere como Docentede laboratorio?

personas asignadas por

en las prácticas

Docente de l¿bor
t'Ur{BRE Reguerimiento Ccnentarios
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11. Cómo considera Usted gue deberla ser el entrenamiento
para un mejor desempeño de su función dentro de cada La
boratorio a su cargo?

12. CuáIes son las condiciones actuales de su Laboratorio
en cuanto a:

Dplique

l{anteni¡nien
to de Equi-
po

E ls ln I !r lP

Hicisles
Anibientales

Potaci6n (re
sas, sillas,
tablero..

}AIERIAL DIE

AFOyO (1i-
bros, video,
Biblioteca)

Equipo de
Háctica

E= D<celer¡te, F Buero, R= Regul¡r, F Malo, P= FégtJIp
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13. Para usted gué es nás adecuado?

a) Que er Laboratorio esté integrado como parte constitutlva de la materla

b) Que el Laboratorio se vea despues de cursada la parte teórica correspondiente
- c) Que er Laboratorio se vea simurtáneo con lo teórico
d) Que el Laboratorio se vea antes de la materia.

11. cuáI es el área física utilizada por su(s) LaboratorÍo(s)? Dé su opinión.

15. cuál debería ser ra capacidad de alumnos por práctica desu Laboratorio? Oplne.

16- se hace investigación en sus Laboratorios?

SI- NO-
17 - A juicio suyo, cuáles Laboratorios adicionales podrían

implementarse en eI programa de Ingeniería?Justifigue su respuesta.

18. Cuál de los Laboratorios cree Usted gue podrla extenderse a ra comunidad, incluyendo Educación óontinuada? Descrimine su respuesta.

19. Eycruyendo ros objetivos, gué diferencia sus Laborato_rios con respecto a otros der mismo programa, desde eIpunto de vista tecnológico?

20. Qué taboratorios de otros programas re parece a ustedpodrían servir a su programa?
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@RPORACIOÑ UNTVER,SITARf,A ATITIOTIOHA DB OCCIDEIIITts

ENTREVISTA TIPO 4

DIRIGIDO A : EGRESADOS DE LAS TRES INGENIERIAS

oBJETrvo : coNocER LA oPrNroN y BENEFrcros euE HAN TENr
DO DE LOS LABORATORIOS EN SU CARRERA PROFESIO
NAL

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA:

1. Para usted, cuáIes fueron los Laboratorios que re han sido
rnás útites en eI desempeño de su triabaJo? Éxplique.

2. De ros Laboratorios, cuáres le fueron útites y para usted,qué enfoque deberÍan dárseles?

3. cómo vé usted "ra imagen de los Laboratorios de la cuAorr antela Comunidad Universitaria, tanto a nivel regional como nacio
nal?

4. Enuncie las razones gue justifican el fomento y el desempeñode los Laboratorios, como consecuencia de los iequerimieñtos
der medio, especiarmente de los sectores económiéosi

5. Qué r,anoratorios ó prácticas cree usted deben inrplantarse enel Programa para un meJor niver académico, técniéo y prácti-
co?
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ANEXO 7.

Relación de Labonatorios de Ingenierfa.

ELECTRICA.

UNIVERSIDAD AUTONBFIA UNIVER$IDAD DEL VALLE

l. Lab. Tecnr:Iogia ElÉctnica Lab. Ftsica I *
2. Lab. de Qulmica :fi Lab. Ftslca Z *
3. Lab. de Flgica I * Lab. Flsica B *
4. Lab. Flsica 2 S Lab. Clrcuitos Eléctricos 2

5. Lab. de CincuitoE I Lab. l'lateniales
Ing. ElÉctnica I

6. Lab. de cincuitos ? Lab. cincuitos eletctricos
7 - Lab. conversión Energia I Lab. Medidas ElÉctricas
8. Lab. Elecürünica I Lab. Dispositivos e1éctnicos
9. Lab. conversián Energia z Lab. cincuitos Eléctricos B

I CI. Lab. conversión Enengia 3 Lab. l'laquinas eléctnicas I

ll. Lab. Lineas y Redes Lab. Circuiüos electrüni-
cos l.
Lab. CircuitoE elecüroni-
cos 2.

Lab. l"táquinas elÉcüricas 2

Lab. gistemas de potencia I

Lab. de ElecüÍva I
Lab. de Electiva Z

Lab. de Elecüiva S

Lab. de Elecüiva 4

Lab. de Electiva S

Lab. de Electiva 6



HECANICA

UNIVERSIDAD AUTT}NOf'IA UNIVERSIDAD DEL VALLE

I . seminanio de Ing. Hecánica Tall.en l.taq. y HernamientaE I

2. Lab. de Qulmica I :fi Lab. de Flsica *
3. Lab. de Flsi ca 1 H Tal len l"taq. y Hernamientas z

4. Lab. Ff Eica 3 * Lab. de Flsica Z *
5. Lab. de Fundic iún Lab. de Ff sf ca 3 .f,

E'. Taller Tecnol. l'lecánica I Lab. Tecnotogia l,lecánica I

7. Tallen Tecnol. Mecánica z Lab. Tecnologia l,lecanica Z
a. Lab. Resistenc. Haterialeg Lab. de Elecünotecnla
9. Lab. de Electrotenla Lab. de Resist. l.lateriares

1o. Leb. Hecánica de fluidos Lab. de cienciag TÉrmicag

I l. Lab. de tÉrmicas Lab. l'lecánica de Fluidos I

l?. Lab. de Plantas TÉrmicas Lab. Flecánica de Fluldos Z

13. Lab. l'loüores de combuEüión
interna.

14. Lab. PlantaE TÉnmices

15. Lab. Tnangferencia de ca1or.

t6. Lab. Refrfgeración y Clirna-
t ologla .

INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD AUTONOI.IA UNIVERSIDAD DEL VALLE

I . Lab. d* Q,rlmica I t Lab. Qulmica de I'laterÍaleg*
2. Lab. de Computadores Lab. de Flsica l*
3. Lab. Flsica t # Lab. de Flsica 2*
4. Lab. de Flsica zfr Lab. l"laüer l'letálicoE y pro-

ceso de Fn.



5. Lab. de Flsica B* Lab. de FlEica 3*
6. Lab' Héüodos y Tiempos Lab. Etectnotecnra
7 - Lab. conürnl calidad l-ab. I'tecanica de Fluidos
8. Lab. Distrib. en planta Lab. üecnologla
9. Lab. $eguridad In,Justnial Lab. Termod,inámica

10. Lab. ProcesoE InduEtniales

I 1 . Lab. Diseffo de planta

t2. Lab. Hlgiene y Seguridad
Indusüria1.

(l) Tomado según el pensúm vigente de l.9gs de ambas

univerEidades.

(*) Los labonatorios coFresFondientes a las maüeriag
bási cas .
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ANEXo r 1 .

Proyección de La Pobl.ac iün Esüudianül 1

NCICTURNO

Aflo I en . Zdo. Promed.

Bl t5z7 14?.7 14A?

frz 1.519 l3B4 l45l

É3 1615 15(}7 l55l

E4 l7l I 1639 t675

85 lgl2 19?4 1868

86 ?062 1990 2026

E7 ?305 1828 2065

DIURNO TOTAL Y

Ier. Zdo. Promed Toüal Prom.

I 482

l45l

180 3?3 ?51 l8l2
455 6()3 529 ?2o4

781 A75 813 26gl

9Ag togl lo39 3065

2305 I lO3 1704 3769

Para hacer las diversas proyecciones de poblaciün r EE

toma elmaüodo de nrayor aceptaci6n que es el de los l'llnimos

cuadrados. De acuerdo c'rn este mÉüodo, una recta ge def i¡re

de forma que la suma de los cuadrados de las difenenclas
entre las ordenadas de la lfnea en cuestión y las de los
puntos dadog, sea mfnima. La recta utilizada pon este

mÉüodo se denornina Recta de Regresión y viene expresada

por la siguiente ecuacci,Jn: Y = a + b X (l-l) ,

Donde ;

= Eg la intersección con el eje de las Y (pana )4 = o), y

= Es la pendiente de ls recta.

a

b



Si Yl , Y2, sún las ordenadag de Ls pecta pana Iss
puntos Xl, X?. Ls condicián de los cuadrados mlnimos

requiere gue se cunrpla;

{:Yl - YZJ+(YZ - y?) +.....+(Yn - yn) = Hin

o bien,

¿( Y - y ) = l"{in (1-?)

Y con egta c':ndición podrerrios determinan Ia posición de

la recüa de regresiún ( es decir, los valores de a y b ).

Prinreno sustituin¡,:s el valor de Y, según la ecuación

(l-l)] y la condición se convierte en z( a + b x - y ) =

min, E ta¡rrbienS(a+b+x+y+2 ahx-Zay- Zbxy)

= min

Las variables cDn los valores deEconocidos de a y b. De

t':das lag rectas de pendiente b, solo una Eaüisface la
condición, cuando

Z( a + b x + y + abx - Zay -?bxy )= O

de donde,

¿(a+bx-y)=O

o tambien

E(Y-y)=O(1-3)



Que no significa más que la suma de Las diferencias, en

ordenadag, Es igual a cepo. Si hay n puntos, Ia rtltima
condiciün puede ExpresaFse como sigue.
r1a, + b z x = z Y (1-4)

Igualmente, de todas lag curvas con intersección en a, Ia
d¡nica que satisface Ia condlciün de ros cuadrados mlnimos

es la pendiente b, de forma euÉ,

Z(a + b + x + Y + Zabx - aay - ?bxy) = O

de donde

Z(a:.:+b,-(-xy)=O

o üarnbien

a 3 :1 + b Z'r. = Zxy (l-S)

Pon 1': que ahora se puede despejar a y b de 1as ecuacÍoneE
(l-4) y (1-5) que nos da,n

(?yZx ) - (.ZxZxy)
(l-6)

(nZx ) - (Zx)

nZxy (7><.7y|
b-

nZx - (3:*:)



Froyección de la Poblac iún Estudiantil .
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s9
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9l
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93

a=-

$=

r=
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:jr0522
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c¡.975

Y

Total Fromedio

3917

4309

47Ofu*

5091

5483

5874

Ver Gráfico I I

FROYECCION DE LA POBLACCIBN DE INGENIERIA ELECTRICA

NOCTURNA PARA LES FROXIHCIS CINCO ANOS. ( I-IATRICULADO$)
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Ver Gráfico 13.
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ANEXO 13.

Aspectos Genenaleg de los Laboratoriog

FROGRAI'IA
A5FECTO INDUSTRIAL ELECTRICA I'IECANICA

Aneas (t'ltz) l8O 1395,7 614

Capacidad egtudiantes ¿lO 272 47O

Gnupos Requerid':g lg lÉ 39

Nünrero de Admitid,:s
en Laboratorio 393 197 369

Nuftmero de profeso-
r"es en Laboratorio

Nümero de Honitores
Labonator io

Valon Equipo y Do-
üac ión

l?

6

77

2

TODtlS 59',663.3



ANEXÜ 14.

SONDEO A ESTUD]ANTES DE LA CUAü.

Para determinar aspectos arrojados por el diagnóstico

interno elaborado En el trapltulo ? se real i=ó Lrn

cuestionario a los esturdianteE a manera de sondeo para

confrontar con el diagnóstico.

5e establece entonses de tarnafto de la murestra considerando

lo siguiente:

Foblación finita variaqble discreta qlre viene expresada

por la sigr-riente ecuración:

?
N(Za/2) FCi

n
22

N E + (Z a/2) PG¡

En donde:

N = Foblación egturdiantil del dinrno y nocturno de

ingenierias en 1a CUAO. 3475 estlrdiantes,

/2 = Frobabilidad del errsr del 57. que equivale l,g6

E = Error del rnlrestreo, de urn LCI,ii.



P = Frobabilidad de que EI egturdiante este cursando en

l eboratorio , 3c .77.

cl = Probabilided de qlre el egtndiante No este cnrsando en

laboratorio O = I - P = 65.37,



RELACION DE DATOS

iElectrica !l"lecanica I Industria I TotaI
!trtr¡ti

llttttllrtirr;

i 1 i N= Poblacion i 1oo9 i tl07 i t3sg I s47s ii I Esturdiantil i i I i i!--i----l---------!-----i---------¡-----_--t
lltll
ili¡l

i2 i Admitidos a los i 4ü9 i Só4 i

lltt

504 i L277 I

It
ll

4Q7. i 1007. i

lll
lll

i3 i 7. Admitidos a i

I
t

=,77. i

¡
I

747. i

I
I

24i
I i No. enclrestas i i

i4 I N=---- i 38 i

I
I

35i
I
t

e7 I
tl
It Programasiliil

El núrnero 1: Fuente F laneación

El número 2: fltente gección de laboratorio y registro acadérnico,

El número 3: Es la relación entre esturdiantes admitidos en

Iaboratorios enh el prograrna gobre el # de

estudianteg en Ingenierla.

Este porcentaje resul tante

encurestag total de acuerdo a

rea I i zar en cada prograrne .

aplica al número de

cantidad que Ee debe

gEt

la

El núrrnero 4: Es el núrrnero

rplicación de

de encuegtas a realizar de acuerdo a

I a ecu;rc ión ,

la



Se

en

log

aprecia qure en la tabla # f,f,. Los resLlltadog arrejadog

este cueEtionario respecto a la primera pregunta Bon

sigurien teg ;

Se destaca I a ca I i f icac ión regu l ar con Lrn 37 .477.

equrivalente a 5(:) estutdiantes, y lurego 1e sigure las

opciones de bueno y rnalo con Lrn 18,397. respectivamente

eqlrivalente a 16 estr-rdiantes en cada uno, Disponiendo de

la anterior inforrnación es claro rnsencionar que eI 4to,23i1.

le corresponde a mecánica pera Lrn total de 35128 y 24 de

egtr-rdiantes encnestados respectivarnente.

En Ia tabla 34. Los resLlltadoe arrojados de acuerdo al

cl¡estionario realizados a los egturdianteg de la pregr-rnta ?

son I os sigutien tes ¡

De acnerdo a la calif icación regLtlar y burenc: del 44.A37. y

24,L47. respectivarnente, 1c: qLre equivale a 39 y Zl

estlrdiantes; Ee observa que Ia tendencia oscila entre z

items inicialmente rnecionados, sin olvidar que en fnenor

grado egtán las calificaciones malor F€eLllar y excelente

con 2L.e47,, 6.9 y 2.37, respectivarnente.

Iog porcÉntaj es del 4(,-?37., 3?. 18 y 27 .3q7. corresponde

respectivamente a Ios Frogramas de f ndurstrial, Electrica y

f'lecánica,



En Ia tabla 35. Se aprecia qute los re'sLtl tados arroj ados

deI cuegtionario respecto a Ia tercera preguntar sE

clbserva qLte la ca I i f icac ión que rnás se destaca eE I a

regurlar con Ltn ]Ct,77. equivalente a 44 estlrdientes que 1o

asignarón, y le sigute el 22.997. correepondiente a las

calif icaciones Flteno y l"lalo, en donde está en menor grado

pesima y excelente con 3.457, y 1.157. cada Ltna.

$e tiene qLte el proqrerná que más destaca regular eg

indr-rstrial con un 4A.?3L siguiendo electrica Y rnecánica

con Lrn 32.LA:z- y 27.597. respectivamente degtacando estos ?

nltimos además de Regltlar, lag calificaciones de Malo Y

Pegime.

5e observe qLle en la tabla 36. Lcrg resLtltadog arrojados

en este cuestionario respecvto a 1a cutarta pregunta son

1os sigr-rien tes :

Se destaca la cal if icación de Regr-tlar ccln Ltn 47 .67y.

eqlrivalente e 47 estutdiantes, sigt-tiendo el Buteno y Malo

ct:n Lrn 2e .747, y un 2r).93'/. respectivamente.

En Indr-rstrial ge destaca ctln Ltn 4to.7/. rnencionando lag

caI if icaciones Bueno y ReguIar. llientras que en los

prograrnas de E1éctrica y Hecánica adernás de rnencionar 1as

2 calificaicones anteriores, incluye Halo y Pesima.



De la pregunta qutinta se aprecia en la tabla 37 qLte la

gran rnayoria de estltdianteg en Ltn 47,I37. mencic:na qLte las'

condicianes arnbientales en los laboratorios scln regularest

el que rnas destaca este hecho son log estutdianteg de

lectrica y rnecanica no solcr destacan este hecho Eion los

esturdiantes del laboratorio de Indurstrial con el 53r6á7',

mientras que log esttrdiantes de electrica y rnecanica no

salo degtacan la regLtlaridad de les condiciones

ambientaleg sino que tambien llegan a rnensionar Io lmalo

y pesimo de estas condiciones con porcentajes altoE dentre

del rnisrno prograrna.

De Ia pregrrnta 5b se aprecia en la tabla 38 qLte la

mayorla de egtr-tdiantes cal if ico al rnaterial de apoyo que

hay actnalmente en la Universidad cclrno regular el -T4,48lz.

de los encurestados considero estor Ltn ?81747. 1o considera

bureno y eI 31rO37, rnalon la gran mayoría del de Industrial

lcr congidera bueno con el 4A1377., mientras quei electrica y

rnecanica la considera regular, destacando tambien 1o rnalo

de egte material al tos porcentaj es en los alurnnog

encurestadas.

En cnanto a la

práctica, tarnbien

con el 45 
" 
987.,

pregnnta 5c qure

1a tendencia fua

segurido por bureno

trata del equipo de

a considerarlo regular

ctrn e1 34,487. r el



Iaboratorio que 1o considera rnáE buteno es Indutgtrial con

el 4e1377." rltientras qlte electrica y rnecanica lo consideran

regLrlar con el 4?tA67, y 6?r1il- respectivarnente.

Confrontando los rest-lltados obtenidos en eI sondeo a

egtrrdiantes con el resLrltado del diagnostico interno 5e

aprecia qLle los estlrdianteg congideran qLle la cobertltra de

Ias prácticas tron respecto a 1a materia practica es

reglrlar, asi rnigrno Lln 33r37. del profesorado tambien lo

congidera al decir qLre no se ajutgtar por Io tanto hay que

fijar Lln plan qure ayutde a mejorar la cobertutra de las

pFacticag.

En crranto a la durración de las practicag la mayoria de

estudianteg csnsidero regrtlar, siendo ELt tendencia a

blrena¡ esto corrobora la queja de algunos profeeores en

egte sentido¡ For lo que es necesarÍo inclr-tir este pltnto

en 1a f orrnulación del plan.

La Metodologla de la EngePlanza es congiderada por la

rnayorÍa de profesores corno burena, Fero Lrn 24rLZ. considera

qLre no es buena" esto es corroborado por loE egtltdiantes

qLre I a consideran regt.r I ar en Lrn 5O, 577. de I og encuestados ,

teniendo en curenta esto habia qne rnejorar la metodologÍa

de Ia enseFlanea e inc llrirla en el plan de desarrol lo de

Ios laboratorios.



En cutanto a la evalltación AcadÉnrica Ia rnayorfa de los

prefesores la considera adecutadar pet-c: los estutdiantes en

buen nÉrrnero la considera regutlar, por 1o tanto hay que

tener en curenta a la opinión de lc:s egtutdianteg. lo cltal

hace inc luir egte putnto en la f orrnutlaciÓn del plan de

desarrolla de los laboratorÍos.

Tocando el terna de lag condiciones ambientales se nota qlte

tanto profesores cclmo estutdiantee estan de aclterdo de qLte

estag scfn mLry regLtlares especialmente en log laboratorios

de electrica y rnecanica, por 1o cual habra que hacer

mejoras Én este aspecto en los laboratoriog gue mas

destacan este hecho.

Cc:n respecto sl material de apoyo tembien coinciden

esturdiantes y profesores, que el exigtente actualmente es

j.nsLrficiente, y se tendra qlte mejorar mltcht: este aspecto

para los prór:irnos aFlos para qLle no Fe presenten fallas de

material de apoyo.

En cLranto al eqr-ripo de practica la mayoria de estudiantes

Icr cingidera regutlar n y Ltn 377, del prof esorado tarnbien

considera qLre es reglrlar por la insutf iciencia i los

laboratarios qLlE rnás destacan esto son log de electrica Y

rnecanicar poF lo cutal habrá qute rnejorer egta para los

pró>lirnos cinco a¡1crsn incluryendo en la formttlación del plan

de degarrollo de los laboratorios,



IAELA 35.

Considera usted, que

se ¡just¡ a la parte
la parte práctica viste en lss l¡boratorios
tesrica correspondiente. ?

i PREEUIITA1 i i i ii Tt]TAL i

I i¡XDUSIRIALiETECIRIIA i }IECAIIICA ii FILA I

t --------------------- | ------------ , ------------ t ------------ ¡ t ------------ ¡

tlll

i EICELEHIE i
tl
tl

0t I it lt
0,00Ii 100,00Ii i 100,00il
0,001 i 4,l7Ii i I, l3I i

^l
.1 n^t I

¡l 
^At 

I

BUEIIO

o¡ut
(fr ññi t

2?]Bili
l8,75l i

l0,7t I i

5 ii tó i

3l,25Ii i 100,001t

?0,8311 i 18,391i

i REEULAR i
ll
tt

i --------------------- i

¡r

i ilAL0 i¡¡
tt

i --------------------- i

,1,, I

44, 00I i

ó?, 86I i

14i
28,00tr i

50,00tr I

tl ii 50 r

28,001i I 100,001i

58,33Ii i 77,17ti

5t
?I 'lqT ¡

tt, zlt I

'rtt,

f3, 75l i

25, ool i

4 it
,tq Añl ¡ |

tó,ó7il i

16i
100,00I I

t8,391i

i I 0i li 0i
I PESIllo | 0,00Ii t00,001i 0,001i

i i 0,00Ii t1,29li 0,002i
¡ --------------------- | ------------ t ------------ | ------------ |

I TOTAL i 35i 28 I 2li
I CoLUtft{A I {0,23It 32,t8li ?7,311i

I I t00,00lt t00,00li t00r00u I

I f i

i t00,00I1
I t,t0lt
t ------------ |

i 87 I

i 100,00Ii
i 100,001i
! ------------ |
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IABLA 3I.

Consider¡ usted, que la dur¡cion de l¡s pr¡ctic¡s es l¡ adecuad¡.?

| =====:==:=======:==== | =:==:=====:= | ::==:==:==== | ==:==:====:= | | :==::==:==== |

I PREEUXTA 2
I
I

ll
,l

i ETCELEHIE i
tl
l¡

r i i ii I0TAL I

i IHDUSTRIAL i ELECTRICA i IIECATICA i i FILA I

0t
0,001 i

0,00I i

0i t tl¿ tI 2i
0,00Ii 100,00Ii i 100,00Ii
0,00tr i 8,33I i i 2,301 I

I ii
f2,8¿? i I

37, 50I i I

BUEfl0

ti
19,05I i

il,431i

8i
38, l0z I

28,371i

2ti
t00,o0I i

2f, t{il

I
I
I

RESULAR

I
I

I
I

I

9i 7i 3ii t9i
17,371i 3ó,8fli t5,79li i t00,00li
?3,7fii 25,00Ii t2,50lii 2l,84li

i IOTAL i 33i 28i 21 ii 87 1

I Ct]LUtiltA i 10.23I I 32,l8ll ?l rlili i 1o0,0oli
i 100,00Ii t00,00Ii 100,002i i 100,0011

UITIVERSIDAO AUT{}I{ÍIIIA DE ÍICCI|}ETTE

22i
56,{lI I

ó?,8óI i

?¡tl

t7,95I i

25,001 i

t0 ii 39 i

?5,ó{1i i 100,001t

fl,ó71i i f4,83Zi

IIALfl



TAFLA 55.

Glne piensa usted de la rnetedologia qLle Ee I'leva en log
laboratorios ' ?

| -- --.-- - ---*--- i

] PREBUNTA S i i I ii TOTAL i

r !INDUSTRIA|ELECTRTCAIMECANICA Ii FILA I
I

t 
-------i ==:::=:

i I t)!oü7.1 ' t37Y-l O¡O{r7.¡ I 1'157'i
i-------l---------i-----l---------ii-------*-i
¡ i 13 i 3 i 4 il 20 i

i FUENS i 651o07.i 15.r:rqt7.i ?o'oo7,ii lr]o't:to7.i
¡ I 37 rL47-l lC! r7l7- i 16 r67/',i i 22'r997'l
i -*----- I --------- I ----- ! --------- i I --------- !

t
I

i EXCELENTE

I
I

i FEGULAR

I
I

I FESII'IO
I
t

I C)i L l fi ll I I
Lrtt¿t

i {}rO(J7.1 IOC)'OO7.l t]rt1O7-ii l(xl'Oü7.i

r ?2i 13i 9 ii 44 I

I 5L¡rO07.i ?9'557.i 2C)!457.1i lOC)rClO7.i

I ol

i f'lALo i

o i B I 11 ii 19 I

c), oo7. i 4? tLL?.i 37 ,Aqy.l i loct r ctcJ?.i

rt'?lLrrr3i
I rlrCIQ?.i l(rclrOÜ7.i oro07.ii lt)or(lo7.i
i r)rc)o7.i 1rlr7l7.i O¡o(r7¡¡ 31457-i

i=====================i=========r=========l=======EE,.========='

r TOTAL i 35 i ?8 i 24 ii a7 i

i coLulfNA I 4C! r23y,l 32 r Le7-l 27 
' 

597. i i loc) 
' 
oo7' i

I I lrX)rOC)7.l lQürC,O7.l lOOrOo7,ii lO{)'C)O7'I
i*------l---------i-----l---------li---------i
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TAAA 36

Consiüra usted c¡e le enr¡luacion aceü¡ic¡ q¡e Ee realize
en lm laboratrios es:

Pf,EflfiTA 1 i ! !i T0Tfl-

tlÍtETRIAt- i E-EgrnIcá i fcc$llcA ii FIIá
t__-t-t ¡-t

I t-t
I
l

] ETCB..B{IE

REgt-áfi

I li
i ERRI

I c!
! c,mu i

i 73.9tri 17.391i
! 48.57l! l+.29ti

i t8r g!
r 43.9tri l9.5t[!
| 5t,13[i n.l'ni

e,Hri n.ati
8.tu i tó.tsr!

g.7gH i ttr.ffii
8.701!i 2b.71ta

t5 !i +li
3ó.59?!! ln.flU i
61.mli n.b'ni

ll
ERf, i

| !!
88fl ¡i

li
ERN ¡

{! tl )t
L al 8l

EIFIO

i t! 13! 5 ii r8!
n.frni i ln.Eli
2l.71li n,3$Ii

3! I ri t!
75,f,1i E.Wil i tt.f,rl

i t.ffiil t5,711! t.J5Ii ! r.651!
PESIIS

IOTAL

mturA
I 3E! BI nii Bói
! 48,7CL i 32.5ó1! 2É.7+1!i tn.ml
i lm.Hli tt,El! tt.tt!! ln,f,ri

üIIIERSIDAI} fl'f0frTA IE OCCIIEIIE



TABLA 37

csnsidere usted que las condiciones actuales de los labor¡torios

en cu¡nto ¡ condiciones erbientales:

i___________-----------i
I PREEtlllIAS¡ I i I ii T0TAL I

r I IIIDUSTRIAL i ELECTR¡IA |IIECAIIICA I I FILA I
t

| ==:======:==:============ ! ==:==:====== | :::=====:::= ! ===:=:=:= ! | ====:=:=:::= |

ll l ii 2iI
I

i ETCELEHTE

t

i I{}TAL I

i c0lullllA i

i 0l
i 0,0011 50,0011 50,00Ii i l00t00ll

I 0,001i 3,S7ll {rl71i I zrJoll

t0,231i 32rt8li ?7r$9zi I l00r00li

i 9i 7i { il 20i
BUEn0 i {5,007¡ 35,001i 20'00tri i 100r001i

i 25,7111 23,00Ii lÉ'ó7ll i zztiili

i 22i 9i l0ll ftl
I REEUIAR i 33,óóIl zlr9ltrl 2{'391i I 100'001i

i I ó2,8É1i s2,lfli fl'ó7Íi i 17'l3ll
i------------ l------------i------------l---------ii------------!
I I 11 6i 8ii 18 I

I ltA[0 i 22,22u 53'331¡ fl'f{Ii i 100'0011

i I tt,lSti zt'fsll 33'33Ii I 20ró9li

i------------ i------------i------------i---------!i------------i
| 0l 5i I it ó i

I PESIll0 I 0,00ri 83r33ll 16167ll i 100'001i

i I 0,00Ii l7'86ri f't7li i ór90li

| ====:::===:===:====:===== | ==:========= | =:=======::: ! =:====:== | | ===:=:===:== |

35i zgi 2fil 871
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TABLA 38.

Considera usted que las condiciones ¡ctuales dE los leboretorios
en cuanto a rateriel de apoyo:

l------------
i PftEGUIITA 5b i

I
I

i EXCELEIITE
I
I

---;*------;;---;;;;;-- 
i

i 0i
i ERRI

0i
ERR I

i 0,001i 0,00Ii

0 ri 0 i

ERfi II Ef,R i

o,00ll i oro0ll
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t? |
L' I

ó8,00I I

18,57l t

7i
28,001 I

?i,oot!

t ir 2s i
l,00Ii I 100,001i

f ,tTIit ?8t711,i

RE6UtTR

?t
30,001 i

23,7fi,i

ói
20,00¡ I

2t, fJt i

l3 ri 30 i
50,00It i 100,001i

ú2,50ri i Sl,fslf

ñAt0

9i
33,33Ii
25f7lt i

t0i
37,011i

J5,7lI!

I ri 27 i

29,63il i t00,ml!
Js,t3il I 31,03I!

t
I

i PESillo

i 0t 5i
i 0,007t 100,00ti

0 it 5i
0,00ri I 100,001i

i 100,00il 100,00Ii t00,001t I t00,00li
-- i ------------l------------i ------------l i--------:---i

IflIVERSIDAI} AIJTtlXtlITA DE Í}CCIDEHTE

I 35i 28! 2t ii 87¡
I CflLUtttA i {0,25Ii 32,t81i 27,$9Ii i 100,0011

TflIAI-

t
I

t--



TñBIA 39.

Considera usted que l¡s csndiciones actuales de los labor¡torios
en cu¡nto a equipo de prattica:

------------------i
i i TOTAL iPREEUilTA5G i i i

i ITII}USTRIAL i ELECTRICA I IGCffIICA ii FITA i

I
t

I ETCTLEHTE
¡
I

I 0i
i ERRI

0 ii 0 i0i
ERR I ERR Ii TRR i
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CORPORACION UNI VERSITARIA
A'TüqN DE (rcCIDETITE

Cali, Septiembre 22 de 1.988
DPS-250/015

Doctor
JAII4E VALENCIA
Programa Ing. Industrial
Presente

Se ha revisado la tesis denominada "PLAN DE DESARROLLO PARA LAB0RAT0RI0S

DE INcENIERiAS EN LA CUAO", de GL0RIA CECILIA FERNANDEZ y CARL0S ARTUR0

MEJIA, a 'la cual hago las siguientes anotaciones:

a\\'
\ f f. El organigrama ó estructura administrativa se presenta en hoja tamaño

\= ofició, debe ser tamaño carta. Además los cuadros de estructura admi

I nistrativa siguientes están paginados; se deben contar pero no paginar. -'
\ 2. Las tablas 5, 6,7, gíro, 11, !2, 14, 15, 17, 18 , 2!, ?4, 27, 30, 32

\ 33, 34 y el anexo 5, no guardan 1os margenes. Se deben reducir.
\ 6, Para los gráficos de 1as paginas 65-67 -70-72-75-81-86 y lgs gráficos-

=-J anexos ¡tol tt-te-13-14-15', Ia palabra gráfico No.' debe ir antes del
tftulo en la misma lfnea. Ej: Gráfico 1 las practicas se ajustan a la materia.

Para el gráfico'4 de la página 72 se debe acercar más al eie la palabra
"PORCENTAJES" para guardar el márgen.

Para los gráficos 8-9-y 10 de las paginas 126-1.38 y 129 además de las re
comendaciones anteriores, reducirlo para guardar 1os margenes.

4. Los margenes izquie os de los anexos finales, deben corregirse.

5. Se sugiere quq
carta.

anexos en tamaño oficio sean reducidos a tamaño


